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INTRODUCCIÓN 
 
 

INTRODUCCIÓN: ESCHERICHIA COLI 
 

GENERALIDADES 

El 14 de Julio de 1885 Theodor Escherich (figura 1), un pediatra alemán que por aquel 

entonces tenía 27 años, presentó ante la Sociedad de Morfología y Fisiología de Múnich sus 

hallazgos en una conferencia con el título: “Die darmbakterien des neugeborenen und 

säuglings” (“Las bacterias del intestino de los recién nacidos y lactantes”), en la cual describió 

la morfología y las propiedades de una población bacteriana a la que denominó Bacterium coli 

commune (1). Durante mucho tiempo se llamó a esta bacteria Bacillus coli o colibacilo, pero en 

1919 tras una reforma taxonómica en la que se estableció el género Escherichia como género 

independiente, se acuñó oficialmente la denominación binominal de Escherichia coli (2).  

 

 

Figura 1. Theodor Escherich (1857-1911) [1]. 
 

 

E. coli  es un bacilo gram-negativo, catalasa positivo, oxidasa negativo y anaerobio 

facultativo, perteneciente al reino Bacteria, filo Proteobacteria, clase Gammaproteobacteria, 

orden Enterobacteria, familia Enterobacteriaceae. Distintas especies de esta familia son 

capaces de colonizar el tracto gastrointestinal del ser humano y de otros animales. También 

pueden encontrarse en otros hábitats naturales como vegetales, ambientes acuáticos o tierra 

1 



 
 
 

 
húmeda. En el ser humano forma parte de la microbiota normal del tubo digestivo, donde 

habitualmente coexiste como comensal inocuo, siendo relativamente infrecuente en otras 

localizaciones del organismo en el individuo sano, aunque existen numerosas cepas patógenas 

que provocan enfermedades entéricas (diarrea, disentería, colitis hemorrágica, etc.) e 

infecciones extraintestinales (cistitis, pielonefritis, infecciones intraabdominales no entéricas, 

prostatitis, bacteriemia, meningitis neonatal, neumonía, entre otras). Estos últimos 

aislamientos expresan factores de virulencia que les permiten colonizar diferentes 

emplazamientos, escapar de las defensas del huésped, producir daños en el epitelio celular e 

incluso alcanzar el torrente sanguíneo y expandirse hacia otras localizaciones.  

 

El pangenoma de un microorganismo se define como el repertorio global de genes de 

una especie. Está compuesto por el genoma nuclear (“core”) que comprende todos los genes 

que comparten los individuos de la misma especie, y el genoma accesorio que engloba al 

conjunto de genes presentes en algunos individuos de una misma especie (3). Kaas y cols. tras 

analizar 186 genomas de E. coli observaron que su pangenoma comprendía 16.373 clusters de 

genes y el “core” 3.051 clusters de genes homólogos (cuando se tiene en cuenta un 95% de 

similitud) o bien de 1.702 (cuando es del 100%) (4). Además, este genoma está abierto al 

intercambio de material genético incluso con individuos de otras especies. Las bacterias 

pueden adquirir genes mediante conjugación, transformación o transducción, y estudios 

recientes muestran que la cantidad de material genético disponible en los ecosistemas es 

enorme y constituye un reservorio muy amplio de nuevos genes.   

 

 

 

 

 

2 



INTRODUCCIÓN 
 
 

CLASIFICACIÓN 

La evolución de E. coli se manifiesta en la existencia de distintos tipos que se 

diferencian entre sí en función de su genoma accesorio. De forma muy general, podríamos 

clasificarlos como patógenos intestinales (Diarrheagenic E. coli o DEC) o como patógenos 

extraintestinales (Extraintestinal Pathogenic E. coli o ExPEC), mientras que las cepas que 

normalmente no son patógenas se denominan comensales (Commensal E. coli o CEC). El ser 

humano obtiene numerosos beneficios de las cepas comensales de E. coli ya que, entre otros 

aspectos, favorecen la absorción de nutrientes y liberan colicinas que inhiben el crecimiento 

de otros microorganismos potencialmente patógenos para el huésped.  

 

El análisis comparativo del genoma de diferentes variantes de E. coli ha demostrado 

que el tamaño del genoma de las cepas patógenas es mayor que el de las comensales (5). Estas 

diferencias pueden deberse a la adquisición de ADN, como por ejemplo islas de patogenicidad 

(Pathogenic Islands o PAIs). Esta obtención puede ocurrir por transferencia horizontal a través 

de bacteriófagos o mediante plásmidos, pudiendo incluso estos fragmentos integrarse en el 

cromosoma bacteriano y transferirse de forma vertical de células madre a hijas. Esta capacidad 

para adquirir genes asociados con la virulencia diferenciaría una cepa patógena de una 

comensal (5, 6). Las cepas ExPEC residen en el intestino donde son asintomáticas, pero son 

capaces de desarrollar infecciones del tracto urinario, de la sangre, etc. Dado que la línea que 

separa las cepas comensales de las extraintestinales es tan fina, algunos autores sugieren que 

la definición de patógeno debería ser específica para cada aislamiento. 

 

E. coli puede ser clasificado atendiendo a diferentes criterios:  
 

a) Según la combinación de los antígenos O (lipopolisacárido), H (flagelar) y K (capsular) que 

permite diferenciar distintos serotipos (Por ejemplo: E. coli O157:H7 o E. coli K12).  
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b) En función del grupo filogenético al que pertenezcan (A, B1, B2, D, etc.).  

c) Mediante la secuencia tipo definida tras la secuenciación de distintos genes housekeeping 

por Multilocus Sequence Typing o MLST (ST131, ST10, ST69, etc.).  

d) Dependiendo de si causan o no infección, y donde se produzca la misma (CEC, DEC, ExPEC).   

e) De acuerdo a donde se han aislado (animales, medio ambiente, humanos).  

f) En patotipos. Aquellos clones que han adquirido un conjunto de genes de virulencia que les 

han proporcionado una mayor capacidad para adaptarse, interaccionar con el huésped y 

sobrevivir en nuevos nichos, dando lugar a nuevas combinaciones capaces de persistir durante 

varias generaciones, se les ha denominado patotipos o patovares (tablas 1 y 2). En el caso de 

cepas diarreicas o DEC, estos patotipos están muy bien caracterizados y definidos, y tienen en 

cuenta la patología causada, los factores de virulencia específicos presentes en estas cepas y 

las manifestaciones clínicas observadas en humanos; sin embargo en el caso de las cepas 

extraintestinales o ExPEC no están tan claros (7, 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



INTRODUCCIÓN 
 
 

Tabla 1. Diferentes patotipos de E. coli intestinal. Modificado de las publicaciones (7, 9). 
 

Patotipo Características, tipo de infección, sintomatología 
E. coli Enteropatogénico 
(Enteropathogenic E. coli 
o EPEC) 

Actúan adhiriéndose en la región apical de los enterocitos 
donde llevan a cabo modificaciones del citoesqueleto 
celular. Estas modificaciones dan lugar a una estructura 
conocida como “pedestal” que provoca la destrucción de la 
arquitectura normal del enterocito y la eliminación de las 
microvellosidades intestinales. Este proceso se conoce como 
lesión A/E (attaching and effacing), la cual determina una 
mala absorción de los nutrientes, malestar, vómitos, fiebre y 
diarrea. Afecta sobre todo a niños en países en vías de 
desarrollo. 
 

E. coli Enterohemorrágico 
(Enterohaemorrhagic E. coli  
o EHEC) 

También inducen la lesión A/E pero actúan en el colon, 
donde producen la toxina Shiga o verotoxina capaz de 
inactivar la síntesis proteica. Su reservorio principal es el 
tracto intestinal bovino, por lo que muchos brotes se han 
asociado con el consumo de carne poco cocida, aunque 
también de lechuga, leche no pasteurizada o agua potable. 
El serotipo principal es el O157:H7. Puede causar diarrea sin 
sangre o sanguinolenta (colitis hemorrágica) e incluso 
progresar hasta síndrome hemolítico urémico. 
 

E. coli Enterotoxigénico 
(Enterotoxigenic E. coli  
o ETEC) 

Actúan colonizando la superficie de la mucosa del intestino 
delgado y secretando enterotoxinas termolábiles (LT, similar 
a la que expresa Vibrio cholerae) o termoestables (ST) que 
estimulan la hipersecreción de líquido y electrolitos. 
Producen espasmos abdominales, diarrea, náuseas, vómitos, 
etc. Son causa de diarrea en niños en países en vías de 
desarrollo y suponen la principal  causa de la diarrea del 
viajero. 
 

E. coli Enteroagregativo 
(Enteroaggregative E. coli  
o EAEC) 

Colonizan la mucosa intestinal, principalmente en el colon, 
donde forma una biopelícula y secreta toxinas como ShET1 
que produce la secreción de iones o proteasas como Pic y 
Pet. Es una causa común de diarrea persistente en niños y 
adultos (segunda causa de la diarrea del viajero) tanto en 
países en vías de desarrollo como en países desarrollados. 
 

E. coli Enteroinvasivo 
(Enteroinvasive E. coli  
o EIEC) 

Actúan multiplicándose dentro de los enterocitos. 
Posteriormente van pasando de una célula a otra por la 
membrana basolateral invadiendo el epitelio celular del 
colon. Tienen el perfil bioquímico y genético de E. coli, pero 
son patogénicamente muy similares a Shigella spp. Causan 
desde diarrea acuosa hasta disentería. 
 

E. coli con adherencia difusa 
(Diffusely adherent E. coli  
o DAEC) 

Se unen a los enterocitos del intestino mediante la expresión 
de adhesinas como las de la familia Afa/Dra, provocando el 
crecimiento de proyecciones celulares en forma de dedo, 
que envuelven a la bacteria. Producen infecciones tanto 
entéricas (diarrea en niños) como extraintestinales 
(pielonefritis, cistitis, bacteriemia). 
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Tabla 2. Diferentes patotipos de E. coli extraintestinal. Modificado de las publicaciones (7, 
9) y ampliado (10-12). 
 

Patotipo Características, tipo de infección, sintomatología 
E. coli uropatogénico 
(Uropathogenic E. coli  
o UPEC) 

Responsables de aproximadamente el 80% de todas las 
infecciones del tracto urinario. Expresan numerosos factores 
de virulencia (FV) implicados en la adherencia como 
adhesinas (familia Dr) o fimbrias (tipo 1, P, F1C, S), sistemas 
de captación de hierro (aerobactina, yersiniabactina), 
toxinas (alfa-hemolisina, factor necrotizante citotóxico 1), 
mecanismos de protección de la fagocitosis (cápsula, 
antígeno O) y resistencia al suero (cápsula, proteína de 
membrana externa TraT). 

 

E. coli asociado a meningitis 
neonatal  (Neonatal 
Meningitis-associated E. coli 
 o NMEC) 

El mecanismo patogénico por el cual la bacteria atraviesa la 
barrera hematoencefálica aún no se conoce completamente, 
pero se sabe que expresan FV para la adhesión (fimbrias S), 
invasión (factor de invasión del endotelio cerebral A) y 
toxinas (factor necrotizante citotóxico 1). El 80% de estas 
cepas presentan el antígeno K1, que las hace especialmente 
virulentas al conferir a la bacteria resistencia al suero y 
propiedades antifagocíticas. Las rutas de infección son 
variadas (oral, colonización intestinal, diseminación por los 
tejidos, etc.), sin embargo, se ha visto que es necesaria una 
bacteriemia con un alto número de microorganismos 
circulantes antes de producirse la invasión de las células del 
endotelio cerebral.  
 

E. coli asociado a sepsis 
(Sepsis-associated E. coli  
o SEPEC) 

La colonización del torrente sanguíneo requiere 
fundamentalmente mecanismos para captar hierro, 
sobrevivir en el suero y defenderse del sistema inmune. Los 
genes que codifican FV más frecuentes en estos aislamientos 
son pap, hlyA, fyuA, kpsMT II y traT.  
 

E. coli patógeno aviar 
 (Avian Pathogenic E. coli  
o APEC) 

Causan pericarditis, bacteriemia e infecciones de las vías 
respiratorias en aves, y podrían representar un riesgo para 
los humanos. 
 

E. coli causante de mastitis 
(Mammary Pathogenic E. coli 
o MPEC) 

Producen infecciones de las glándulas mamarias e invaden el 
epitelio alveolar en mamíferos (principalmente en vacas), 
por lo que representan un gran problema económico para la 
industria ganadera. 
 

E. coli necrotoxigénico 
(Necrotoxigenic E. coli  
o NTEC) 

Secreta factores citotóxicos necrotizantes (Cnf1, Cnf12) y 
está asociado a enfermedad tanto en animales como en 
humanos. 
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Algunos autores han propuesto diferenciar los aislamientos de E. coli en función de 

determinados genes de virulencia. Johnson y cols. en 2003 diferenciaron los aislamientos 

ExPEC de los que no lo eran en función de la presencia o ausencia de al menos dos de cinco 

genes implicados en la virulencia: pap (fimbria tipo P), sfa/foc (fimbria tipo S/F1C), afa/dra 

(adhesina de la familia Dr), iutA (receptor del sideróforo aerobactina) y kpsMT II (cápsula del 

grupo II) (13). Por otro lado, Blanco y cols. en 2014 definieron varios “virotipos” para los 

aislamientos pertenecientes al clon ST131 (serotipo O25b:H4 y O16:H5-ST131) basándose en la 

presencia o ausencia de determinados genes de virulencia (14).   

 

RELACIÓN FILOGENÉTICA Y CLONAL 

A principios de la década de los años 80 del siglo pasado un grupo de investigadores de 

la universidad de Rochester (Nueva York, Estados Unidos), a través del análisis mediante 

electroforesis de variantes alélicas de una serie de enzimas, dieron a conocer la existencia de 

subpoblaciones de E. coli (15, 16). Estudios posteriores han permitido establecer varios grupos 

filogenéticos: A, B1, B2, C, D, E y F (17), que difieren globalmente en su fenotipo, sus 

características genotípicas, su nicho, su origen ancestral, en los factores de virulencia que 

presentan, y en su capacidad para causar enfermedades (18, 19). Se ha venido considerando 

que los aislamientos que causan infecciones extraintestinales pertenecen principalmente a los 

grupos filogenéticos B2 y D, mientras que los aislamientos considerados como comensales 

suelen corresponderse con el A y el B1 (20-23). La frecuencia del resto de grupos filogenéticos 

(C, E y F) entre las cepas causantes de infecciones extraintestinales es baja. Las cepas 

enterohemorrágicas del serotipo O157:H7, asociadas a infecciones diarreicas, pertenecen al 

grupo filogenético E, mientras que los aislamientos del grupo C han sido relacionados con los 

del grupo B1 y los del grupo F con el B2 (17). La relación filogenética entre los diferentes 

grupos de E. coli según Clermont y cols. se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Cladograma de los diferentes grupos filogenéticos de E. coli. Imagen modificada de 
Clermont y cols.(17). 

 

 

Clermont y cols. en 2000, desarrollaron una PCR triple que permitía establecer el grupo 

filogenético de una forma rápida y fácil mediante la detección de los genes: chuA, que codifica 

un receptor de la membrana externa del grupo hemo presente en todos los aislamientos de los 

grupos filogenéticos B2 y D, pero ausente en los del A y B1; yjaA, que codifica una proteína no 

caracterizada presente en E. coli K-12, y que permite discriminar los aislamientos B2 (lo 

presentan) de los del D (no lo presentan); y TSPE4.C2, un fragmento de ADN que forma parte 

de un “hipotético” gen que codifica una lipasa esterasa, y se detecta en los aislamientos del 

grupo B1 pero no en los del A, como se muestra en la figura 3 (19). En 2012, Doumith y cols.  

diseñaron unos nuevos cebadores con mayor especificidad que los utilizados por Clermont, e 

incluyeron un cuarto gen, gadA, que codifica el enzima alfa-glutamato descarboxilasa y es 

usado como control interno de amplificación, por estar muy conservado y no presentar 

fenómenos de recombinación en E. coli (24).  
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Figura 3. A) Gel de agarosa y B) Esquema para la detección de los genes necesarios para 
definir los grupos filogenéticos en E. coli propuesto por Clermont y cols. en 2000 (19). C) Gel 
de agarosa que muestra las modificaciones establecidas por Doumith en 2012 para la 
determinación del grupo filogenético (24). M= marcador. 

 

En 2013, Clermont y cols. reorganizaron los grupos filogenéticos (figura 4) y los 

subdividieron en los grupos A, B1, B2, C, D, E y F en sentido estricto y un octavo grupo 

denominado clado críptico Escherichia tipo I (17). Este clado incluye nuevas líneas de E. coli 

que son genéticamente distintas pero fenotípicamente indistinguibles (25). Este nuevo método 

permitiría reasignar aproximadamente a un 13% de los aislamientos de E. coli a algún grupo 

filogenético “nuevo” (C, E, F o clado I) (17).  

 

A)   
 

Figura 4. A) Gel de agarosa para definir los grupos de E. coli propuestos en 2013 (17). 
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B)        
 

Figura 4. Continuación. B) Esquema a seguir para definir los grupos filogenéticos en E. coli  
propuestos por Clermont y cols. en 2013 (17).  

 

Para tipificar los aislamientos de E. coli se pueden emplear diferentes técnicas. 

Durante muchos años se ha empleado la serotipificación, que se fundamenta en la 

combinación de unos 180 antígenos O, 80 antígenos K y 56 antígenos H (26). Posteriormente 

se han descrito otros métodos como el Multilocus Enzyme Electrophoresis (MLEE), la 

determinación del grupo filogenético (como ya hemos visto) o el MLST. Este último método se 

basa en el análisis de las variaciones alélicas de diferentes genes housekeeping; los 

correspondientes polimorfismos generan una denominada secuencia tipo (ST) que a su vez 

puede estar relacionada o no con otras ST para formar complejos clonales (CC), permitiendo 

obtener una visión global de la distribución y la dispersión de E. coli.  

 

Determinados serotipos y ST se han asociado con ciertos patotipos de E. coli. Los 

ejemplos más conocidos son E. coli enterohemorrágico O157:H7 y E. coli enteroagregativo 

O104:H4 (responsable del brote alimentario de Alemania de 2011) (27). En cuanto a las cepas 

ExPEC más ampliamente distribuidas se incluyen el O15:K52:H1-D-ST393, el 

O11/O17/O77:K52:H18-D-ST69 (también llamado grupo clonal A) y el O25:H4-B2-ST131 (28, 

29).  
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De una forma general, el término “clon” podría definirse como un conjunto de 

individuos que comparten un ancestro común. Sin embargo, en bacteriología, debido a los 

fenómenos de recombinación y a que la tasa de mutación espontánea es alta, esta definición 

se complica. Para estudiar la relación clonal de forma local en E. coli se utilizan métodos como 

el Repetitive Extragenic Palindromic PCR (REP-PCR) o la electroforesis en campo pulsado 

(Pulsed-Fiel Gel Electrophoresis, PFGE). La REP-PCR consiste en la amplificación de secuencias 

palindrómicas de ADN extragénico usando cebadores degenerados; de esta forma se producen 

numerosos amplicones con distintos tamaños que permiten clasificar y dividir los aislamientos 

(30). Tiene la ventaja de ser un método muy rápido y barato, aunque se ha sugerido que 

presenta problemas de reproducibilidad y, además, los patrones obtenidos pueden ser difíciles 

de interpretar, ya que no existe ningún consenso sobre cómo se debe realizar dicho análisis 

(31). Por otra parte, la electroforesis en campo pulsado consiste en el análisis de fragmentos 

de ADN previamente tratados con enzimas de restricción de baja frecuencia de corte y 

sometidos desde distintas direcciones del espacio a un campo eléctrico. De esta forma, se 

genera a un patrón de bandas altamente discriminativo en función del cual se establece la 

relación clonal de los diferentes aislamientos estudiados, usando para ello los criterios 

definidos por Tenover y cols. (32).  

 

FACTORES DE VIRULENCIA 

En E. coli se han descrito numerosos factores de virulencia que permiten al 

microorganismo colonizar otros ambientes, evitar las defensas del hospedador y causar daños 

en el epitelio, pudiendo incluso alcanzar el torrente sanguíneo y diseminarse hacia otras 

localizaciones.  
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Los genes que codifican estos factores de virulencia pueden estar localizados tanto en 

el cromosoma como en plásmidos en las denominadas islas de patogenicidad (figura 5). Estas 

comprenden largas regiones de ADN (10-200Kb) que frecuentemente poseen más de un gen 

de virulencia y son transferidas de forma horizontal tanto por plásmidos como por 

bacteriófagos (33, 34). Sus genes contienen una proporción guanina-citosina diferente a la del 

genoma “hospedador”, indicando que originalmente procedían de otro microorganismo. En la 

mayoría de casos, están flanqueadas por secuencias de inserción (IS) y pueden contener 

orígenes de replicación plasmídica, y genes de integrasas y transposasas. Habitualmente se 

sitúan cerca de regiones que codifican ARNt (que suelen actuar como sitios de integración de 

ADN extraño). Son más frecuentes en microorganismos patógenos, pero también se han 

descrito en cepas no patógenas. En un estudio realizado por Sabaté y cols., se detectaron PAI 

en un 40% de los aislamientos comensales de E. coli (procedentes de mujeres sanas) y en un 

93% de los aislamientos causantes de infecciones del tracto urinario estudiados (35).  

 

 
 

Figura 5. Estructura básica de una isla de patogenicidad o PAI.  
 

La virulencia bacteriana es un fenómeno multifactorial, que podemos definir como el 

grado de patogenicidad que posee un microorganismo en función de la gravedad de las 

lesiones que provoca y de la capacidad que posee para invadir nuevos tejidos, o bien, la 

habilidad de un microorganismo para producir una enfermedad en un hospedador particular 

(10). Por ejemplo, para poder causar diarrea, las cepas enterotoxigénicas de E. coli además de 

secretar enterotoxinas (responsables de la deshidratación) necesitan poseer factores de 

colonización que les permitan adherirse a los enterocitos y colonizar el epitelio intestinal. Sin 

ADN 
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estas adhesinas las bacterias serían eliminadas mecánicamente por el lavado ejercido por los 

movimientos peristálticos del intestino, y por tanto no podrían ejercer su acción patógena.   

 

Los factores de virulencia pueden clasificarse en función de sus capacidades o de sus 

propiedades: 

 

A) Factores implicados en la adhesión: La adhesión es el primer paso para la colonización, 

para lo cual, las bacterias expresan unas moléculas denominadas adhesinas que se unen a las 

células eucariotas a través de receptores celulares formados por glicoproteínas. Las adhesinas 

pueden presentarse directamente en la superficie bacteriana o en el extremo final de las 

fimbrias (apéndices involucrados en la adhesión). Estas últimas se clasifican en manosa-

sensibles (utilizan la D-manosa como receptor celular y son inhibidas en presencia de manosa 

libre en el medio), o manosa-resistentes (utilizan otros receptores y no se inhiben en presencia 

de manosa). Las fimbrias manosa-sensibles son conocidas como fimbrias tipo 1 (codificadas 

por genes como fimH). En cuanto a las fimbrias manosa-resistentes, las más importantes en 

infecciones urinarias son las de tipo P, que están codificadas por genes pap y reconocen el 

digalactósido α-D-galactosa [1-4]-β-D-galactosa como receptor de membrana (suelen estar 

presentes en cepas capaces de desarrollar pielonefritis); otros ejemplos serían las de tipo S o F 

(10). 

 

B) Factores que evitan o estimulan el sistema inmune: Normalmente las bacterias son 

eliminadas a través de la acción lítica del sistema del complemento. Existen factores que evitan 

la unión de los componentes del complemento a las bacterias y su posterior eliminación. Esta 

capacidad resulta de la combinación de los efectos protectores de la cápsula, del antígeno O 

presente en el lipopolisacárido  y a determinadas proteínas de superficie; estos interfieren con 

el complemento,  limitan la accesibilidad a sus moléculas diana y producen su inactivación 

(10).  
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El lipopolisacárido está localizado en la capa externa de la membrana externa. 

Interviene en procesos de interacción con el hospedador y su sistema inmune, además de 

hacer la membrana menos permeable a los antibióticos. Está constituido por un núcleo que 

contiene el lípido A (actúa como una endotoxina y es responsable de las propiedades 

fisiopatológicas derivadas de la estimulación del sistema inmune) y por el antígeno somático o 

cadena lateral O, de gran diversidad química, lo que conlleva una amplia variabilidad 

inmunológica que facilita la evasión del sistema inmune del huésped y condiciona la virulencia 

de la bacteria (10).  

 

La cápsula bacteriana (antígeno K) actuaría, entre otras funciones, como barrera 

impidiendo la fagocitosis y en la resistencia al suero (impide la formación eficiente del 

complemento, evitando la lisis bacteriana).  Se han descrito al menos 80 clases, que están muy 

relacionadas con el tipo de patología. Por ejemplo, cepas con el antígeno K1, K5, K12 o K13 se 

han relacionado con infecciones urinarias. El antígeno capsular K1 proporciona la mayor 

resistencia al suero y se ha relacionado con bacteriemia y pielonefritis en adultos, y meningitis 

en neonatos. Su presencia también se ha asociado a la de fimbrias de tipo P y a determinados 

antígenos O (10).  

 

Diversas proteínas producen “resistencia al suero”, incluyendo: Iss (incremento de 

supervivencia al suero) presente en plásmidos del tipo ColV, y TraT (supervivencia al suero) 

(10). Los genes traT  también están involucrados en la conjugación bacteriana (36), el 

desarrollo de biopelículas (37) y la fagocitosis (38). 

 

C) Mecanismos de adquisición de nutrientes: El hierro es un cofactor necesario para 

numerosas enzimas, además de actuar en reacciones redox formando parte de citocromos y 

otros compuestos relacionados con el metabolismo. En sangre viaja unido a proteínas como la 
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transferrina, y en orina se encuentra de forma libre. Para captarlo, la bacteria expresa 

sideróforos como la aerobactina (operón iucABCD), la salmoquelina (operón iroBCDEN) o la 

yersiniabactina (genes irp presentes en las denominadas High-Pathogenicity Island adquiridas 

por transferencia horizontal de Yersinia spp.), que son secretados al medio y posteriormente 

recapturados por receptores específicos presentes en la membrana externa bacteriana como 

IutA (receptor de la aerobactina), IroN o FyuA (receptor de la yersiniabactina). Los genes de 

estos sideróforos suele estar localizados en plásmidos como ColV, junto con otros genes que 

confieren resistencia a antimicrobianos o que codifican otros factores de virulencia, como las 

fimbrias de tipo P en cepas aisladas de pacientes con cistitis, pielonefritis o bacteriemia (10).  

 

D) Toxinas: E. coli posee un amplio espectro de toxinas. Las cepas ExPEC suelen producir y 

secretar la alfa-hemolisina y el factor citotóxico necrotizante (Cnf). Cnf activa proteínas de la 

familia Rho GTPasa que intervienen en procesos de fagocitosis y provoca apoptosis en células 

epiteliales de la vejiga (10, 39). La información sobre las hemolisinas se detallará a 

continuación. 

 

• HEMOLISINAS  
 

Las hemolisinas comprenden un grupo de proteínas con actividad citotóxica y citolítica 

capaces de lisar la pared celular de los eritrocitos y otros tipos de células humanas y animales 

por lisis osmótica. Llevan a cabo su acción ocasionando la formación de poros que permiten la 

liberación del contenido celular al medio, lo que puede favorecer el suministro de nutrientes, 

como hierro, a la bacteria. En E. coli se han descrito varias hemolisinas: la alfa-hemolisina 

(HlyA), la citolisina A (ClyA), la hemolisina F (HlyF), la enterohemolisina bacteriófago-asociada 

(EhxA) y la enterohemolisina codificada por plásmidos (EhlyA).  
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HlyA y EhxA presentan un 61% de similitud; ambas pertenecen a la familia RTX (Repeat 

in Toxin), ampliamente distribuida entre microorganismos gram-negativos patógenos, y son 

causantes de la lisis de eritrocitos de diferentes especies de mamíferos (40). El gen hlyA está 

localizado en cepas ExPEC, mientras que ehxA se encuentra principalmente en cepas EHEC 

(41). En contraste, EhlyA (Ehly1 y Ehly2) se ha descrito en cepas EPEC, y se ha sugerido que 

pudiera no tratarse de una hemolisina per se, sino de una proteína que induciría la liberación 

de ClyA (42). hlyF está presente en distintos plásmidos como colV en cepas APEC, por lo que se 

la conoce como la “hemolisina aviar” (43), aunque también se ha detectado en aislamientos 

ExPEC pertenecientes al clon ST131-B2 y en aislamientos obtenidos de pacientes con 

meningitis neonatal (44, 45).  

 

Alfa-hemolisina. La alfa-hemolisina es una citotoxina extracelular capaz de formar poros, 

ampliamente estudiada por ser un ejemplo de proteína secretada por E. coli. Johnson y cols. 

encontraron que un 12% de cepas comensales producían HlyA; estos valores se incrementan 

en el caso de cepas causantes de pielonefritis (49%), cistitis (40%), septicemia (39%) y 

bacteriemia asintomática (20%), lo que apoya la idea de que HlyA forma parte del repertorio 

de factores de virulencia de las cepas ExPEC (10). 

 

La síntesis, activación y secreción de esta proteína está determinada por un operón 

altamente conservado formado por cuatro genes (hlyC, A, B y D) que puede estar localizado en 

el cromosoma o en plásmidos (figura 6). Su expresión está regulada por proteínas como RfaH, 

Hha o H-NS (Histone-like Nucleoid Structuring protein), y por factores ambientales como la 

osmolaridad (al aumentar, disminuye la síntesis de HlyA) o la temperatura (al disminuir, 

disminuye la síntesis) (46-48). 
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Figura 6. Operón  hlyCABD. hlyA codifica una proteína de unos 110 KDa, HlyA. hlyC codifica 
una acetiltransferasa que madura HlyA en el citosol. Las proteínas que codifican los genes 
hlyB y hlyD junto con TolC son responsables de la secreción de HlyA (sistema de secreción 
tipo I) (49). 

 

Actúa insertándose en la membrana lipídica de distintos tipos celulares como 

eritrocitos, granulocitos, monocitos, linfocitos, células endoteliales y del epitelio renal de 

diversas especies (49, 50), produciendo unos canales específicos de 1,5-2,5 nm de diámetro 

que incrementan la permeabilidad a calcio, potasio, manitol y sacarosa, y en consecuencia 

causa la lisis osmótica de la célula. Además, en aquellos lugares donde se secreta contribuye a 

un incremento de la inflamación y daño de los tejidos, ya que origina cambios en la producción 

de mediadores de la respuesta inmune y de la inflamación como citoquinas y leucotrienos (49, 

51) y  la liberación de superóxidos y especies reactivas de oxígeno que producen un estrés 

oxidativo (52).  

 

Citolisina A. La citolisina A es una proteína de 34-kDa también conocida como hemolisina E 

(HlyE) o “silent hemolysin” (SheA) capaz de lisar eritrocitos, monocitos y células HeLa e inducir 

la apoptosis en macrófagos (53-55). Además, los aislamientos que expresan esta citotoxina 

presentan una mayor capacidad para unirse a distintos componentes de la matriz extracelular 

(56).  

 

El gen clyA está ampliamente distribuido, habiéndose detectado en diferentes tipos de 

E. coli como el comensal E. coli K-12, el patotipo enteroagregativo O104:H4, el 

enterohemorrágico O157:H7, así como en diversas cepas enteroinvasivas, enterotoxigénicas y 

17 



 
 
 

 
extraintestinales (incluidas APEC). También se ha identificado en otras enterobacterias como 

Salmonella enterica serovares Typhi y Parathypi A, y en aislamientos procedentes de muestras 

ambientales, animales y alimentarias (57). Está localizado en el cromosoma y su nivel de 

expresión normal basal es bajo (58). Suele estar silenciado por proteínas H-NS mediante la 

unión de estas a su promotor, mientras que su activación se produce cuando ciertos genes 

como slyA, mprA, hlyX y fnrP están sobreexpresados (55, 59, 60). Su expresión se puede 

incrementar en condiciones de falta de oxígeno y de glucosa (60, 61), e incluso en algunos 

aislamientos este gen puede estar interrumpido (59, 62, 63). ClyA se acumula en el espacio 

periplásmico y posteriormente se secreta en pequeñas vesículas formadas a partir de la 

membrana externa (Outer-Membrane Vesicles, OMVs) (64). 

 

En la tabla 3 se muestra un resumen con las principales diferencias entre la alfa-

hemolisina y la citolisina A.  

 

Tabla 3. Diferencias entre las hemolisinas HlyA y ClyA. 
 

Características HlyA ClyA 
 

Tamaño molecular 
 

110 KDa 
 

34 KDa 
 

Localización génica Cromosoma, plásmidos Cromosoma 
 

Regulación RfaH, Hha, H-NS, factores 
ambientales 

SlyA, MprA, H-NS, factores 
ambientales  
 

Vía de secreción Sistema de secreción tipo I Vesículas (OMV) 
 

Diana Eritrocitos, monocitos, 
linfocitos, células 
endoteliales, células del 
epitelio renal 

Eritrocitos, macrófagos, 
monocitos y células HeLa 
 
 
 

Tamaño del poro 1,5-2,5 nm 2,5-3 nm 
 

Efecto Citolítico, citotóxico, 
producción de citoquinas, 
leucotrienos y superóxidos 

Citolítico, citotóxico, 
incremento de la adhesión 
bacteriana a la matriz 
extracelular 
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QUINOLONAS 

 

Son un grupo de agentes antimicrobianos usados en medicina desde hace casi 50 años. 

Prince, en 1949, obtuvo una molécula (el ácido 1-metil-4-quinolon-3-carboxílico) derivada de la 

degradación de alcaloides a la que denominó quinolona (65). Sin embargo, ésta carecía de 

actividad biológica. Durante los años siguientes se patentaron hasta 80 compuestos similares, 

pero sin aplicación clínica. No fue hasta 1962 cuando Lesher y cols. durante la síntesis de la 

cloroquina (fármaco usado como antipalúdico) obtuvieron como subproducto el ácido 

nalidíxico (66), que en 1967 comenzó a usarse en el tratamiento de las infecciones del tracto 

urinario al tener actividad sobre algunas bacterias gram-negativas y alcanzar concentraciones 

adecuadas en orina tras su administración oral.  

 

ESTRUCTURA QUÍMICA Y CLASIFICACIÓN 

Las quinolonas comparten un esqueleto común formado por dos anillos con un átomo 

de nitrógeno en posición 1, un carboxilo en posición 3 y un grupo carbonilo en posición 4 

(figura 7). La introducción de nuevos radicales, como un átomo de flúor en posición 6 dio lugar 

a unos nuevos compuestos denominados fluoroquinolonas, que presentaban una mejor 

farmacocinética y un mayor espectro de actividad. La primera fluoroquinolona de uso clínico 

fue el norfloxacino en 1978. A partir de este compuesto comenzaron a desarrollarse 

numerosos derivados, que fueron comercializados o simplemente patentados.  

 

 
 

Figura 7. Estructura básica de las quinolonas. 
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El átomo de flúor en posición 6 controla la unión y los efectos sobre el complejo 

formado por el ADN y las topoisomerasas (67) y posiblemente potencia la capacidad de 

penetración del antibiótico en los tejidos (68). La introducción de un grupo piperacínico 

(norfloxacino, ciprofloxacino) o un grupo metil-piperacínico (ofloxacino, levofloxacino, 

gatifloxacino) en posición 7 conlleva un incremento de la potencia frente a gram-negativos; 

cuando se trata de un doble anillo derivado del anillo pirrolidónico (moxifloxacino) aumenta 

también frente a gram-positivos. Otras sustituciones, como un grupo metoxi en posición 8, 

incrementaría la actividad frente a microorganismos gram-positivos y anaerobios 

(moxifloxacino, gatifloxacino) (67). Algunos ejemplos de estas modificaciones se muestran en 

la siguiente figura. 

 

Figura 8. Ejemplos de modificaciones en la estructura de las quinolonas. 
 

Existen varios esquemas para clasificar las quinolonas, aunque lo más habitual es 

agruparlas por generaciones, teniendo en cuenta su época de aparición, su estructura química 

y su espectro de acción antibacteriano. No existe un consenso sobre esta clasificación, por lo 

que hay moléculas que se pueden agrupan en un grupo u otro dependiendo del autor. En esta 
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tesis se ha tomado como base la clasificación en generaciones sugerida por King y cols., como 

se muestra en la tabla 4 (69). 

Tabla 4. Ejemplos de quinolonas y fluoroquinolonas clasificados por generaciones (69). 

Agente Espectro de acción Indicaciones 
 

Ácido nalidíxico1 
Ácido oxonílico1 
Ácido pipemídico 
Ácido piromídico1 
Cinoxacino1 
Rosoxacino1 
Flumequino1 

 

Su acción está limitada a 
enterobacterias y algunos 
otros gram-negativos (no 
incluye Pseudomonas spp.) y 
son prácticamente inactivas 
frente a gram-positivos y 
anaerobios. 

 

Infecciones no complicadas 
del tracto urinario 

 
Norfloxacino 
Ciprofloxacino 
Lomefloxacino1 
Enoxacino1 
Pefloxacino1 
Enrofloxacino1 
Ofloxacino 
Fleroxacino1 
Rufloxacino1 
Ozenoxacino1,2 

 
Presentan un mayor espectro 
de acción frente a gram-
negativos y tienen una 
actividad moderada sobre 
gram-positivos y algunos 
patógenos atípicos. 

 
Infecciones del tracto 
urinario, pielonefritis, 
prostatitis, bacteriemia, 
infecciones de transmisión 
sexual, de la piel y de 
tejidos blandos. 

 
Levofloxacino 
Esparfloxacino1 
Gatifloxacino1 
Grepafloxacino1 
Temafloxacino1 
Pazufloxacino1 

 
Igual que la anterior pero con 
mayor actividad frente a gram-
positivos y frente a patógenos 
atípicos. 

 
Infecciones del tracto 
urinario, pielonefritis, 
prostatitis, infecciones de 
transmisión sexual, de la 
piel, de tejidos blandos, 
bronquitis crónica, 
bacteriemia, neumonía 
adquirida en la comunidad. 

 
Moxifloxacino 
Trovafloxacino1 
Clinafloxacino1 
Sitafloxacino1 
Gemifloxacino1 
Besifloxacino1 
Nadifloxacino2 
 

 
Gram-negativos, gram-
positivos, patógenos atípicos y 
anaerobios. 

 
Igual que las anteriores más 
infecciones intra-
abdominales, neumonía 
nosocomial e infecciones 
de la pelvis. 

 

1 No comercializado en España 
2 Ausencia del átomo de fluor en posición 6 
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MECANISMO DE ACCIÓN 

Las quinolonas necesitan penetrar al interior celular para ejercer su función. Para ello 

deben atravesar la envoltura celular bacteriana que en los microorganismos gram-negativos 

consta de la membrana externa, el espacio periplásmico con el peptidoglucano y la membrana 

citoplasmática. La membrana externa está compuesta por una bicapa de lipopolisacáridos 

(capa exterior) y fosfolípidos (capa interior) que contribuyen a disminuir la permeabilidad. En 

gram-positivos las quinolonas penetraría por difusión pasiva, sin embargo, en gram-negativos 

este mecanismo estaría determinado por el tamaño, la carga y las características hidrofílicas 

sustrato. Las quinolonas menos hidrofóbicas (ciprofloxacino, norfloxacino, enoxacino, 

ofloxacino) penetraría a través de unas proteínas de membrana llamadas porinas que forman 

canales implicados en la entrada de nutrientes y salida de desechos y por el que pueden 

penetrar también otros antimicrobianos; por otro lado, las moléculas más hidrofóbicas (ácido 

nalidíxico, rosoxacino, flumequino) podrían utilizar o bien las porinas o bien una vía alternativa 

a través de la bicapa lipídica. A continuación las quinolonas penetran en mayor o menor grado 

en función de las características fisicoquímicas de cada compuesto en el citoplasma mediante 

difusión a través de la membrana citoplasmática (70-72).  

 

Las quinolonas, una vez dentro de la bacteria, actúan interfiriendo en el proceso de 

replicación y transcripción del ADN bacteriano a través de su interacción con las 

topoisomerasas de tipo II (actúan cortando las dos hebras de ADN e incluyen la ADN girasa y la 

topoisomerasa IV). Su diana primaria difiere en función del microorganismo y del fármaco 

considerado. En general, en gram-negativos la diana principal es la ADN girasa, mientras que 

en gram-positivos es la topoisomerasa IV (73). Existen excepciones como esparfloxacino, 

grepafloxacino, gatifloxacino y gemifloxacino cuya diana principal es la ADN girasa en gram-

positivos (74-76), y otras fluoroquinolonas “duales” como el besifloxacino, que actúan con la 
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misma actividad sobre ambas topoisomerasas tanto en gram-negativos como en gram-

positivos (77).  

 

La ADN girasa o topoisomerasa II, es una enzima tetramérica compuesta por dos 

subunidades A y dos B, codificadas por los genes gyrA y gyrB respectivamente, que está 

implicada en procesos de relajación y enrollamiento del ADN. Introduce superenrollamiento 

negativo, relaja el ADN superenrollado positivamente (y negativamente), y es indispensable 

para la replicación. La topoisomerasa IV también es una enzima tetramérica, codificada por los 

genes parC y parE, cuya función principal es la separación del cromosoma tras la replicación, 

además de relajar el ADN superenrollado, aunque no introduce superenrollamiento negativo 

(figura 9) (78). 

 

 
 

                Figura 9. Funciones de las topoisomerasas de tipo II. 

 

En E. coli las subunidades GyrA y ParC comparten aproximadamente un 36% de 

identidad aminoacídica, mientras que en GyrB y ParE esta es del 40%. A pesar de sus 

diferencias estructurales, el sitio activo de ambas lo representa un residuo de tirosina (Tyr 

122), que se localiza en la región amino terminal de las subunidades A (GyrA y ParC).  
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La interacción entre el ADN, las topoisomerasas y las quinolonas no se conoce con 

exactitud. Existen varios modelos propuestos para explicar tal interacción. Uno de ellos, es el 

postulado por Shen y cols. en el que proponen la unión cooperativa de las quinolonas a 

fragmentos de ADN monocatenarios (79). Se distinguirían tres regiones o dominios 

funcionales: una región de unión al ADN mediante puentes de hidrógeno entre los radicales 

ceto y carboxilo de las posiciones 3 y 4 de la quinolona, una región de autoasociación  entre las 

moléculas de quinolonas a través del radical N1 y una región de unión a la subunidad B de la 

ADN girasa mediante radical en posición 7 de la quinolona. Sin embargo, este modelo no 

puede explicar por qué las mutaciones en los genes de la ADN girasa pueden causar resistencia 

a quinolonas. Un modelo alternativo es el propuesto por Heddle y Maxwell, en el cual se 

describe un sitio de interacción entre las quinolonas, la ADN girasa y el ADN con forma de 

“bolsillo”, que estaría cercano al punto de unión entre las subunidades GyrA y GyrB. En esta 

unión participarían una serie de aminoácidos presentes en la “Región Determinante de la 

Resistencia a Quinolonas” (Quinolone Resistance Determining Region, QRDR) de GyrA y GyrB; y 

los grupos fosfato del ADN a través del residuo de tirosina 122 de GyrA como se muestra en la 

figura 10 (80). Como consecuencias de mutaciones en la región QRDR se produce una 

disminución de la afinidad entre las quinolonas y la ADN girasa (como se describirá a 

continuación) (81).  

 
 

Figura 10. Modelo interacción ADN girasa, quinolona y ADN. 
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El modelo de acción de las quinolonas más aceptado actualmente es el de Palumbo y 

cols (82). Proponen que la interaccion con el ADN no se produce a través de puentes de 

hidrógeno, sino a través de átomos de Mg+2 entre los grupos fosfato del ADN y los radicales 3 y 

4 de la quinolona. Además, sugiere que los radicales situados en posición 1 y 7 serían los 

responsables de la interacción con la ADN-girasa. Aunque la topoisomerasa IV no ha sido tan 

estudiada como la ADN girasa, debido al elevado grado de homología entre ambas enzimas 

cabría suponer que el modelo de acción sería el mismo o muy similar. 

 

Las quinolonas mediante su unión a estas enzimas inducen un cambio conformacional 

en su estructura que impide que las hebras de ADN se vuelvan a unir, formándose un complejo 

ternario quinolona-enzima-ADN (83, 84). Como resultado, estas enzimas dejarían de realizar 

sus funciones y se produciría un daño en el ADN. Al pararse la horquilla de replicación se 

bloquearía la síntesis de ADN, se originaría una disminución del superenrollamiento negativo y 

los cromosomas hijos permanecerían unidos tras la replicación; esto daría lugar a la 

fragmentación de los cromosomas y a la activación de la respuesta SOS que causaría 

filamentación celular  y finalizaría con la muerte celular (figura 11) (84). Al principio es una 

muerte celular rápida, hasta que se alcanza la concentración bactericida máxima (CBM), que es 

de unas 30 a 60 veces mayor que la concentración mínima inhibitoria (CMI). A partir de este 

punto, la tasa de muerte disminuye y las quinolonas pueden exhibir un efecto paradójico o 

efecto Eagle, también descrito con otros antibióticos, como los β-lactámicos (85).  

 

Las quinolonas son potentes inductores de la respuesta SOS, un sistema que regula 

más de 40 genes dispersos a lo largo del cromosoma (y que también pueden estar presentes 

en plásmidos), los cuales están relacionados con mecanismos de reparación del ADN, 

replicación, recombinación, mutagénesis y división celular, entre otras muchas funciones (86). 

Existen varias proteínas involucradas en su regulación, siendo las más estudiadas LexA (que 
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actuaría como represor) y RecA (como activador). Este sistema actúa en respuesta a lesiones 

en el ADN o paradas en el proceso de replicación, que producen una acumulación de ADN de 

cadena sencilla. En estos casos, la proteína RecA es activada y se inicia una cascada de 

reacciones que incluye la hidrólisis del represor LexA, produciéndose una desrepresión del 

sistema y la transcripción de los genes SOS. Cuando se repara la lesión, RecA revierte a su 

estado normal y se produce la represión del regulón SOS. Este mecanismo permite reparar los 

cortes producidos en el ADN, ya que entre los genes SOS se incluyen genes que codifican 

diferentes ADN polimerasas de baja fidelidad involucradas en procesos de mutagénesis. Esta 

respuesta es importante ya que contribuye a la adquisición de resistencia a quinolonas 

mediante mutagénesis (83, 84).  

 

 
Figura 11. Representación esquemática de la acción de las quinolonas sobre la ADN girasa y 
el ADN. Imagen modificada de Drlica y cols. (84).  
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MECANISMOS DE RESISTENCIA 

Debido al uso de las quinolonas, en muchos casos indiscriminado, la resistencia a estos 

agentes se ha ido incrementado con el paso de los años. En la figura 12 se muestran los 

porcentajes de resistencia a fluoroquinolonas de aislamientos invasivos de E. coli en Europa en 

2003 y 2014, y en la figura 13 los mapas correspondientes. 
  

 
 

Figura 12. Porcentaje de resistencia de E. coli a fluoroquinolonas en Europa en 2003 y 2014 
(incluidos los aislamientos con sensibilidad intermedia). Datos del European Centre for 
Disease Prevention and Control (www.earss.rivm.nl). 
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Figura 13. Mapas de resistencia de E. coli a fluoroquinolonas en Europa en 2003 y 2014 
(incluidos los aislamientos con sensibilidad intermedia).Datos del European Centre for 
Disease Prevention and Control (www.earss.rivm.nl). 
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La resistencia a quinolonas se debe a diferentes mecanismos, que se resumen en 

figura 14, y que se detallarán a continuación.  
 

 
 

Figura 14. Mecanismos de resistencia a quinolonas en E. coli. 
 

 

 

• MODIFICACIÓN DE LA DIANA 

 

La resistencia a quinolonas en gram-negativos está habitualmente causada por 

mutaciones en los genes gyrA y parC, y menos frecuentemente en gyrB y parE, en las regiones 

QRDR, que como hemos visto comprenden una serie de aminoácidos necesarios para la 

interacción entre la quinolona y las topoisomerasas. Como resultado de la modificación de la 

diana, el antibiótico pierde afinidad por ella y se produce una disminución de la actividad de 

las quinolonas. 

 

En E. coli la región QRDR de gyrA corresponde desde el codón 67 al 106, y está cercana 

al extremo N-terminal de GyrA y al residuo de tirosina en posición 122 que forma parte del 

centro activo del enzima y actúa de sitio de unión al ADN (87) (tabla 5). Friedman y cols. en 
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2001 observaron que la sustitución alanina por valina en posición 51 también modificaba los 

valores de CMI de quinolonas, y sugirieron que la región QRDR se debería ampliar (88).  

 

La presencia de una única mutación en la región QRDR de gyrA tiene habitualmente 

como resultado un alto nivel de resistencia a ácido nalidíxico pero bajo a fluoroquinolonas. Son 

necesarias mutaciones adicionales en gyrA y parC para causar altos niveles de resistencia a 

fluoroquinolonas. La mutación más frecuente en E. coli se produce en el codón 83 de gyrA, y 

secundariamente en el codón 87. La sustitución serina 83 por leucina, triptófano, alanina o 

valina repercute en el perfil hidrofóbico de la región lo cual se traduce en un cambio 

conformacional que disminuye la unión de la quinolona al complejo ADN-ADN girasa hasta 60 

veces y se traduce en un incremento de la CMI (87, 89). Los aislamientos con una doble 

mutación en las posiciones 83 y 87 confieren mayores niveles de CMI, y genéricamente, 

cuantas más mutaciones ocurran, más afinidad pierde la quinolona y más se incrementa el 

nivel de resistencia (90-94).  

 

En gyrB aquellas mutaciones cercanas al centro catalítico del enzima y al punto de 

unión con la subunidad A generan cambios conformacionales que pueden interferir en la unión 

de las quinolonas a la ADN girasa. Estas mutaciones no son frecuentes en aislamientos clínicos 

y suelen producir niveles de baja resistencia a quinolonas (93). 

 

En el caso de parC, la región QRDR está comprendida entre los codones 67 y 107, y las 

posiciones que más frecuentemente se encuentran mutadas son los codones 80 y 84. Para 

parE ocurre lo mismo que para gyrB (91, 92). La alta homología entre GyrA y ParC, y GyrB y 

ParE, se ve reflejada en que los mutaciones se localizan en puntos homólogos, en los que las 

posiciones 81, 83 y 87 de GyrA equivaldrían a las 78, 80 y 84 de ParC. 
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Tabla 5.  Mutaciones más frecuentes descritas en gyrA, gyrB, parC y parE de E. coli (91, 95-
97).  
 
Codón Aminoácido Mutación descrita 

GyrA 
51 
67 
81 
82 
83 
84 
87 

106 
196 

 
Alanina 
Alanina 
Glicina 

Ácido aspártico 
Serina 

Alanina 
Ácido aspártico 

Glutamina 
Alanina 

 
Valina 
Serina 
Ácido aspártico, Cisteína 
Asparagina, Glicina 
Alanina, Leucina, Triptófano, Valina 
Prolina, Valina 
Alanina, Asparagina, Glicina, Histidina, Tirosina, Valina 
Arginina, Histidina 
Ácido glutámico 

GryB 
426 
447 

 
Ácido aspártico 

Lisina 

 
Asparagina  
Ácido glutámico 

ParC 
56 
57 
78 
80 
83 
84 

108 

 
Alanina 
Serina 
Glicina 
Serina 
Serina 

Ácido glutámico 
Alanina 

 
Treonina  
Treonina 
Ácido aspártico, Lisina 
Arginina, Isoleucina  
Leucina 
Glicina, Lisina, Valina 
Valina 

ParE 
416 
444 
445 
458 
460 
464 
529 

 
Leucina 

Isoleucina 
Leucina 
Serina 

Ácido glutámico 
Isoleucina 
Isoleucina 

 
Fenilalanina  
Fenilalanina 
Histidina 
Treonina 
 Ácido aspártico 
Fenilalanina 
Leucina 

 

 
 

• ALTERACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE LA MEMBRANA  

 

Las alteraciones en la acumulación intracelular de quinolonas son mecanismos de 

resistencia a nivel general que afectan a más de una clase de antimicrobianos al impedir el 

acceso de estos a su diana. Pueden asociarse a una disminución de la permeabilidad a esos 

antimicrobianos o bien a un aumento de su expulsión al exterior de la bacteria como 

consecuencia del incremento de la actividad de bombas de expulsión activa (siguiente 

apartado). 

31 



 
 
 

 
Como ya se ha mencionado, en las enterobacterias las quinolonas atraviesan la 

membrana externa a través de la bicapa lipídica o mediante porinas, por lo que las 

alteraciones en la expresión y en la estructura de las porinas y del lipopolisacárido pueden 

alterar el perfil de sensibilidad. Habitualmente, las alteraciones de permeabilidad de la 

membrana están asociadas con una pérdida o una disminución de la expresión de las porinas, 

debido a mutaciones, deleciones o inserciones en los genes que codifican dichas proteínas o 

en sus genes reguladores (98). Este hecho ha sido descrito tanto para E. coli como para otras 

bacterias gram-negativas.  

 

La membrana externa de E. coli K12 posee dos porinas principales: OmpC y OmpF, 

presentes también en una amplia mayoría de aislamientos clínicos. Su pérdida conlleva un 

disminución de la permeabilidad y se ha relacionado con un bajo nivel de resistencia a 

quinolonas, que puede incrementarse si el microorganismo posee uno o más de los 

mecanismos adicionales que se indican en la figura 14, como mutaciones en las 

topoisomerasas, sobreexpresión de algún sistema de expulsión activa, o la presencia de 

proteínas Qnr (99-101). Por ejemplo, mutantes que carecen de OmpF presentarían un 

aumento de 2 a 4 veces en la CMI de distintas quinolonas como ácido nalidíxico, 

ciprofloxacino, norfloxacino, ofloxacino y pefloxacino entre otros antimicrobianos (71).  

 

Las mutaciones en los genes que regulan estas porinas también pueden ocasionar 

resistencia a quinolonas, siendo uno de los más estudiados el operón mar (Multiple Antibiotic 

Resistance) de E. coli y otras enterobacterias. Modificaciones en el gen marR producen una 

activación de marA que incrementa la resistencia a distintos antimicrobianos como 

fluoroquinolonas, tetraciclinas y cloranfenicol, a través del aumento de la expresión del 

sistema de expulsión AcrAB-TolC, pero también activa otros genes como micF, que determina 

una disminución a nivel transcripcional de ompF (102, 103). 
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Se han descrito mutantes resistentes a quinolonas con alteraciones en el 

lipopolisacárido, sin embargo su contribución a la resistencia no está clara (101). 

 

• [SOBRE]EXPRESIÓN DE SISTEMAS DE EXPULSIÓN ACTIVA  

 

Las bombas de expulsión activa son proteínas transportadoras que participan en 

procesos de excreción de sustancias como metabolitos secundarios, sustancias tóxicas, toxinas 

o antimicrobianos (como las quinolonas). Pueden ser específicas de sustrato o transportar un 

amplio rango de compuestos estructuralmente no relacionados consumiendo para ello energía 

en forma de ATP (procedente de ATPasas presentes en la membrana o de la fuerza motriz de 

protones causada por la salida-entrada de protones en la célula). Cuando, para ejercer su 

función, estas bombas actúan asociadas a otras proteínas se habla de sistemas de expulsión 

activa. 

 

Se han descrito varias familias de bombas de expulsión asociadas a multiresistencia 

llamadas: ABC (ATP Binding Cassette), MFS (Major Facilitator Superfamily), RND (Resistance 

Nodulation Division), SMR (Small Multidrug Resistance) y MATE (Multidrug And Toxic 

Compound Exporters) (104). Recientemente se ha identificado en Acinetobacter baumannii 

una nueva familia denominada PACE (Proteobacterial Antimicrobial Compound Efflux) (105). 

 
 

Los transportadores de la familia RND, que incluye miembros como AcrB y AcrF, están 

especialmente diseminados entre las bacterias gram-negativas y juegan un importante papel 

en la resistencia intrínseca de estas bacterias al catalizar la expulsión de numerosos 

antimicrobianos (106). Los sistemas de expulsión activa RND suelen están formados por 3 

proteínas: una proteína transportadora situada en la membrana interna y acoplada al 

potencial de membrana (la bomba de expulsión propiamente dicha), una proteína de fusión de 
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membranas en el espacio periplásmico y una proteína que forma un canal en la membrana 

externa (figura 15). Generalmente, sus genes están organizados en un mismo operón, aunque 

a veces como en el caso de los sistemas AcrAB-TolC y AcrEF-TolC, no ocurre así. La expresión 

basal de estos sistemas, particularmente AcrAB-TolC, ha sido relacionada con un bajo nivel de 

resistencia intrínseca a quinolonas. Como consecuencia de mutaciones en los genes 

reguladores (acrR, marR, soxS y roB), o en los promotores de los genes involucrados, o por la 

acción de sustancias inductoras, se puede producir una sobreexpresión de estos sistemas, que 

se traduce en un incremento de la resistencia a quinolonas (102, 106, 107).  

 

 

Figura 15. Representación esquemática del sistema de expulsión AcrAB-TolC. 
 

 

Existen otras bombas de expulsión como OqxAB y QepA cuyos genes en E. coli están 

presentes en plásmidos. OqxAB es una bomba de expulsión perteneciente a la familia RND, 

que está codificada por dos genes (oqxA, oqxB) presentes en el plásmido conjugativo pOLA52 

que confiere un incremento de 8 a 16 veces la CMI de ácido nalidíxico y de ciprofloxacino, 

respectivamente (108). Fue encontrada por primera vez en cepas de E. coli aisladas de 
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muestras de fecales de cerdo y posteriormente en cepas clínicas humanas. Además, OqxAB ha 

sido identificado en el cromosoma de la mayoría de aislamientos clínicos de Klebsiella 

pneumoniae (109, 110).  

 

La bomba QepA pertenece a la familia MFS. Fue descubierta en Japón en 2002 en el 

plásmido pHPA presente en un aislamiento de E. coli procedente de una muestra de orina 

(111). Este plásmido incluye genes de resistencia a aminoglucósidos, fluoroquinolonas y ß-

lactámicos (ß-lactamasas de espectro extendido). La CMI de ácido nalidíxico, de ciprofloxacino 

y de norfloxacino aumenta 2, 32 y 64 veces, respectivamente, en microorganismos que poseen 

QepA, en comparación con aquellos que no lo poseen (110). En 2008 se describió en Francia 

una nueva variante, QepA2, que se diferencia en dos aminoácidos de QepA (pasándose a 

llamar QepA1) y confiere un fenotipo similar a QepA1 (112). 

 

 

• PROTECCIÓN DE LA DIANA  

 

En 1994 Martínez-Martínez y cols. mientras estudiaban una aislamiento 

multirresistente de Klebsiella pneumoniae descubrieron en un plásmido (pMG252) un gen, al 

cual denominaron qnr (Quinolone Resistance), que codificaba una proteína causante de 

resistencia a quinolonas (113). Posteriormente, se han encontrado genes similares presentes 

en cromosomas bacterianos como smaqnr en Serratia marcescens y smqnr en 

Stenotrophomonas maltophilia (114-116).  

 

Se han descrito múltiples familias de proteínas Qnr en E. coli, en otras enterobacterias 

y en otros microorganismos gram-negativos (tabla 6), caracterizadas por la presencia de una 

serie de secuencias pentapeptídicas repetidas en tándem, que confieren resistencia a ácido 

nalidíxico y fluoroquinolonas. Estas proteínas están ampliamente distribuidas por distintas 
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zonas geográficas (figura 16) y habitualmente los plásmidos que las portan también codifican 

genes que confieren resistencia a otros antibióticos como β-lactámicos.  

 

Tabla 6. Nomenclatura de las proteínas Qnr establecida por Jacoby y cols. (117). Actualizado 
de la web http://www.lahey.org/qnrStudies/ (última fecha de acceso 30/11/2015).  
 

 
Familia Gen Subtipos 

QnrA qnrA QnrA1-QnrA7 
QnrB qnrB QnrB1-QnrB80 
QnrC qnrC QnrC 
QnrD  
QnrS 

qnrD 
 qnrS 

QnrD1, QnrD2  
QnrS1-QnrS9 

QnrVC* qnrVC QnrVC1-QnrVC7 
* En Vibrio cholerae 

 

Tras la purificación de QnrA in vitro, se observó que actúa uniéndose antes de que lo 

haga la quinolona, protegiendo la ADN girasa y la topoisomerasa IV de su inhibición frente a la 

acción del ciprofloxacino (118, 119). Su función nativa no se conoce bien. Ellington y Woodford 

postularon que Qnr podría ser una antitoxina, que defiende la ADN girasa y la topoisomerasa 

IV de forma natural de algunas toxinas (120) . 

 

Estudios iniciales sobre el gen qnrA1 indicaron que como consecuencia de la presencia 

del plásmido pMG252 en transconjugantes de E. coli J53, los valores de CMI para 

ciprofloxacino y ácido nalidíxico se incrementaron de 0.008 a 0.25 mg/L y de 4 a 32 mg/L 

respectivamente. En el caso del ácido nalidíxico este incremento es equiparable al que 

proporciona una sola mutación en gyrA (113).  

 

 

• MODIFICACIÓN ENZIMÁTICA DE LA MOLÉCULA  

 

Robicsek y cols. en 2006 describieron un nuevo gen responsable del incremento de la 

CMI de ciprofloxacino en aislamientos clínicos de E. coli (121). AAC(6´)-Ib-cr es una variante de 
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la aminoglucósido acetiltransferasa AAC(6´)-Ib, capaz de reducir la actividad de 

aminoglucósidos como kanamicina, amicacina y tobramicina, y de aquellas quinolonas que 

presentan un grupo piperacinil (ciprofloxacino y norfloxacino), transformándolas en su 

correspondientes formas acetiladas.  

 

El gen que codifica este enzima se identificó inicialmente en plásmidos que contenían 

los genes qnr, y se ha visto que es más prevalente que los genes que codifican las proteínas 

Qnr. Sin embargo, el incremento de la CMI conferido por este enzima es incluso menor que el 

que proporcionan las proteínas Qnr, y se ha estimado que es de 3 a 4 veces para ciprofloxacino 

y norfloxacino (110, 121, 122).  

 

En la siguiente figura se muestra la distribución geográfica mundial de los principales 

genes presentes en plásmidos que median la resistencia a quinolonas (Plasmid-Mediated 

Quinolone Resistance o PMQR). 

 

 

Figura 16. Distribución geográfica mundial de los genes qnrA, qnrB, qnrC, qnrS, aac(6´)-Ib-cr y 
qepA en 2008. Imagen tomada de la publicación (122).  
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RESISTENCIA Y VIRULENCIA 

 

La resistencia a los antimicrobianos y la virulencia son mecanismos adaptativos para 

sobrevivir en ambientes hostiles o en condiciones de estrés como el hospedador y el 

tratamiento antimicrobiano. Se han realizado multitud de estudios en E. coli y otros 

microorganismos con el objetivo de establecer una relación entre estos mecanismos. Muchos 

de ellos han consistido simplemente en la detección de distintos genes que codifican factores 

de virulencia mediante PCR en aislamientos sensibles o resistentes, mientras que otros han ido 

más allá y han utilizado modelos animales. 

 

La relación entre la resistencia a los antimicrobianos y la virulencia bacteriana puede 

variar en función de distintos aspectos, incluyendo la especie bacteriana, el nicho ecológico y 

los propios mecanismos de resistencia y virulencia del microorganismo (123).  

 

 

• ESPECIE BACTERIANA  

 

Un ejemplo de cómo un mismo mecanismo puede afectar de forma distinta a la 

resistencia y a la virulencia dependiendo del microorganismo del que se trate, es el del sistema 

de expulsión AcrAB-TolC. En un modelo murino, la inactivación de la bomba AcrB de 

Salmonella enterica serotipo Typhimurium (muy similar a la de E. coli) redujo la capacidad de 

este microorganismo para colonizar el intestino, al mismo tiempo que incrementaba la 

resistencia a quinolonas, tetraciclinas y cloranfenicol (124, 125). De forma análoga, en 

Enterobacter cloacae una inactivación del sistema de expulsión AcrAB-TolC produjo un 

incremento de la resistencia a determinados antibióticos como ciprofloxacino, eritromicina o 

cloranfenicol  (al disminuir el número de transportadores) y una disminución de la virulencia 

en un modelo murino de infección intraperitoneal (126). Sin embargo, en dos modelos 
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murinos, uno de neumonía y otro de septicemia en el que se evaluó Yersinia pestis, no se 

observó que la inactivación de AcrAB-TolC tuviera efectos en la capacidad invasiva de este otro 

microorganismo (127).  

 

 

• NICHO ECOLÓGICO 

 

Las bacterias constantemente responden a cambios que se producen en el medio 

ambiente donde habitan. En el caso de los patógenos bacterianos, éstos tienen que responder 

a cambios fisiológicos que se producen en su hospedador como pueden ser modificaciones en 

la concentración de calcio o de hierro, de la temperatura o del pH. Huésped y patógeno han 

coevolucionado a lo largo de miles de años, en los cuales la bacteria ha ido adaptándose a las 

defensas del hospedador. El balance final en una infección dependería por tanto, de distintas 

circunstancias como la virulencia del patógeno o del estado de salud del individuo infectado. 

Por ejemplo, en un estudio realizado por Lefort y cols. en 2011, se observó una fuerte 

asociación entre la muerte de pacientes con bacteriemia causada por E. coli y determinadas 

características de los pacientes como avanzada edad, cirrosis, previa hospitalización y bajo 

estado inmunitario (128). En aquellas circunstancias en las que es necesario administrar 

antimicrobianos, la elección del tratamiento antimicrobiano dependerá a su vez del agente 

etiológico, pero también de la localización del foco infeccioso, teniendo en cuenta los 

parámetros farmacocinéticos del antimicrobiano. Tras su administración, las bacterias intentan 

responder a los antimicrobianos activando sistemas de regulación de numerosos genes (que 

pueden tener relación tanto con genes de virulencia como de resistencia) en un intento de 

lograr su supervivencia (123).  

 

El uso de antimicrobianos ha ido modificando la evolución natural al seleccionar  

poblaciones resistentes a los mismos (123). Desde que comenzase la administración de 
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antimicrobianos en el ser humano, con el desarrollo de la penicilina (129), las tasas de 

resistencia a una amplia variedad de antimicrobianos como aminopenicilinas, tetraciclinas, 

quinolonas, aminoglucósidos y más recientemente cefalosporinas e incluso carbapenémicos se 

han ido incrementando.  

 

 

• MECANISMOS DE RESISTENCIA Y VIRULENCIA 

 

Debido a que la mayoría de los antimicrobianos ejercen su función en el interior 

bacteriano y los factores de virulencia lo hacen en el medio externo, los mecanismos de 

resistencia y virulencia pueden relacionarse en función de la expresión de porinas o de 

sistemas de expulsión. Un ejemplo es el de las proteínas tipo OmpC presentes en la membrana 

externa de E. coli que sirven como canales de permeabilidad de nutrientes, toxinas y 

antibióticos. Su pérdida contribuye a la resistencia, pero también a una disminución de la 

virulencia, al asociarse esta proteína con la adhesión e invasión celular y a la colonización 

intestinal en pacientes con la enfermedad de Crohn (130). Además, algunos estudios sugieren 

que OmpC puede actuar como inmunógeno y su pérdida puede inducir una vía de escape del 

sistema inmune (131). 

 

Como ya hemos comentado, algunas bombas de expulsión, especialmente las de la 

familia RND, desempeñan un papel en la patogenicidad bacteriana que afecta principalmente a 

la colonización, la infección y la persistencia de los microorganismos en el hospedador (además 

de su participación en la resistencia a antimicrobianos) (132). En un estudio realizado por 

Casaz y cols., utilizando un modelo de infección del tracto urinario en ratones, se analizó el 

papel de los reguladores globales MarA, SoxS y Rob (miembros de la familia AraC/XylS que 

regula más de 60 genes cromosómicos en E. coli, incluyendo los del sistema de expulsión 

AcrAB-TolC y el gen de la porina OmpF). Los autores observaron que los mutantes knockouts 
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eran menos virulentos que el aislamiento original, por lo que concluyeron que estos 

reguladores contribuyen a la virulencia en E. coli (133). En otro estudio, realizado en 

biopelículas formadas por cepas uropatogénicas de E. coli, se observó una disminución de la 

expresión de fimbrias de tipo 1 al someter éstos a distintas concentraciones de salicilato que 

indujeron un incremento de la expresión de marA (134). En ambos estudios se produjo un 

incremento de la resistencia y una disminución de la virulencia.  

 

Por otra parte, los genes que codifican mecanismos de resistencia y virulencia pueden 

ser transportados en plásmidos, bacteriófagos y transposones. Estos elementos son clave en la 

evolución de la resistencia a los antimicrobianos y en la virulencia bacteriana al permitir el 

intercambio genético entre individuos de la misma o distinta especie mediante transferencia 

genética (123, 135).  

 

Los plásmidos son los principales motores de propagación para los determinantes de 

resistencia y de virulencia en las poblaciones bacterianas. En condiciones adecuadas pueden 

crearse quimeras con genes que median la resistencia a antibióticos y genes que codifican 

factores de virulencia a partir de plásmidos adquiridos por transmisión horizontal de múltiples 

entornos. Esto puede dar lugar a la aparición de cepas o clones especialmente virulentos y 

resistentes a múltiples fármacos. En E. coli se han descrito varios clones exitosos, denominados 

high-risk-clones, como el grupo clonal A (Clonal Group A o CGA)-D-ST69, relacionado con 

resistencia a trimetroprim/sulfametoxazol (136), o el  clon O25:H4-B2-ST131 (con frecuencia 

productor de CTX-M-15) (137). Ambos presentan una relación directa y positiva entre la 

resistencia y la virulencia al poseer una gran variedad de genes de virulencia y de mecanismos 

de resistencia, además de una alta capacidad de supervivencia y de dispersión geográfica 

(138). 
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Uno de los tipos de plásmidos principalmente involucrados en la transferencia de 

genes de resistencia y virulencia en E. coli son los pertenecientes al grupo de incompatibilidad 

IncF (139). Un ejemplo de ellos es el plásmido pEK499, presente en el clon ST131 de E. coli que 

contiene una mezcla de replicones del tipo FII y FIA y porta genes de resistencia para distintas 

β-lactamasas y distintos genes de virulencia, como se muestra en la figura 17 (140). Esta 

coselección parece haber sido influenciada por la presión antibiótica. Este tipo de plásmidos 

son un riesgo y los aislamientos portadores pueden llegar a suponer un importante problema 

de salud.  

 

 

 
 

Figura 17. El plásmido pEK499 porta genes que codifican resistencia a β-lactámicos (blaTEM-1, 
blaCTX-M-15, y blaOXA-1), aminoglucósidos (aadA5 y aac6`-Ib-cr), fluoroquinolonas (aac6`-Ib-cr), 
macrólidos (mphA), cloranfenicol (catB4), tetraciclinas (tetA) y sulfonamidas (sull). Además 
posee dos copias de los genes vagD-vagc, asociados a virulencia, y los genes de los sistemas 
toxina/antitoxina pemI-pemK y ccdA-ccdB que están implicados en el mantenimiento del 
plásmido.  

 

 

Los transposones también son importantes para la diseminación de genes de 

resistencia, ya sea mediante su integración en plásmidos transferibles o mediante conjugación 

directa e integración en el cromosoma bacteriano. Fekete y cols. secuenciaron el plásmido 

pTC, un plásmido de virulencia conjugativo de 90 kb presente en una cepa enterotoxigénica de 

E. coli de origen porcino. Este contenía los genes de resistencia a tetraciclina tetA y tetC (que 

codifica sistemas de expulsión) dentro de un transposón Tn10 y además portaba los genes de 

las enterotoxinas termoestables STa y STb de E. coli (141).  
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Debido a que el tamaño de ADN que pueden portar los bacteriófagos es limitado, no se 

ha informado de la presencia de genes de resistencia a antibióticos junto con determinantes 

de virulencia en un mismo fago. En estos casos, la ganancia de genes suele ir acompañada de 

la pérdida de otros. Un ejemplo de cómo pueden afectar los bacteriófagos a la virulencia 

bacteriana es el del brote que causó en Alemania en 2011 unas 3.500 infecciones y hasta 50 

muertes en humanos. La cepa responsable del brote era una cepa enteroagregativa de E. coli 

O104: H4 que presentaba los genes de virulencia típicos de estas cepas y además portaba un 

bacteriófago que codificaba la toxina Shiga subtipo 2a (Stx2a), el cual posiblemente fue 

transducido de otras cepas de E. coli enterohemorrágicas (142). Por otro lado, se ha detectado 

en bacteriófagos la presencia de genes de resistencia como blaTEM, blaCTX-M, qnrA, qnrS y mecA, 

en animales y muestras de agua, lo que sugiere su capacidad para actuar como vectores 

ambientales (143, 144).  

 

En la actualidad no se han detectado genes de virulencia formando parte de 

integrones, que  codifican resistencia a una amplia gama de compuestos antimicrobianos, 

incluyendo antibióticos ß-lactámicos, aminoglucósidos, trimetoprim, sulfonamidas, fenicoles, 

tetraciclinas, rifampicina, eritromicina y quinolonas (118, 145);pero si en las islas de 

patogenicidad. Dubois y cols. encontraron en un recién nacido un aislamiento de E. coli del 

grupo filogenético B2 del serotipo O7:K1:H7 (previamente relacionado con cepas NMEC) que 

presentaba varias islas de patogenicidad con numerosos genes de virulencia como iroN, hlyA, 

sfa/foc, ibeA o fyuA, entre otros, y hasta 3 plásmidos conjugativos: pOrl-1-Te (≈180 kb) que 

contenía los factores de virulencia aer, iss, y una segunda copia de iroN, y además confería 

resistencia a tetraciclina, pOrl-1-CTX-M-1 (≈150 kb) responsable de la resistencia a trimetoprim 

y sulfametoxazol, y pOrl-1-TEM-1 (<40 kb) causante de la resistencia a penicilinas. Este 

aislamiento junto con algunas de sus variantes (con y sin los plásmidos nombrados) fueron 

testados en células endoteliales microvasculares de cerebro humano y en ratones recién 
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nacidos usando un modelo de meningitis con el objetivo de investigar la influencia de CTX-M-1 

en la patogenicidad de E. coli, observándose que su presencia o ausencia no alteraba la 

virulencia de esta cepa (146). Sin embargo, en un estudio de infección realizado en 

Caenorhabditis elegans con distintas variantes de E. coli con y sin las β-lactamasas CTX-M-15, 

TEM-3 y TEM-4, se observó que los aislamientos que no portaban estas enzimas (y por tanto 

eran más sensibles) eran capaces de matar a los nematodos en un tiempo menor (147).  

 

En ausencia de infección (y de presión antibiótica), la exposición de la microbiota 

normal a los antibióticos es menor, por lo que la posibilidad de seleccionar resistencia también 

lo es. Dado que los organismos virulentos son capaces de producir síntomas clínicos de 

infección en humanos y animales, es de esperar que estén expuestos con mayor frecuencia a 

los antimicrobianos, y debido a ello que fuesen más resistentes. Sin embargo, con frecuencia 

ocurre lo contrario, como se ha puesto de manifiesto en múltiples estudios en los que un 

incremento de la resistencia puede asociarse con una disminución de la virulencia (148, 149) y 

del fitness (22) en aislamientos clínicos de E. coli. 

 

A lo largo de los años se ha venido aceptando que los aislamientos resistentes a 

quinolonas frecuentemente presentan menos factores de virulencia que los aislamientos 

sensibles (148-152), y que esto se relaciona a su vez con el grupo filogenético (23, 153-156). La 

mayoría de aislamientos resistentes a ácido nalidíxico no suelen ser hemolíticos (148, 149), 

mientras que los aislamientos sensibles a ciprofloxacino presentan un  mayor número de 

factores de virulencia como papC, hlyA, cnf, usp, fyuA (152, 153, 155). Se ha sugerido que ello 

pueda ser debido a la capacidad de las quinolonas para inducir a concentraciones subMIC la 

pérdida total o parcial de islas de patogenicidad (directa o indirectamente a través de la 

respuesta SOS, que incrementa el número de deleciones y transposiciones de ADN) (33, 153, 

157). Estos datos indican una posible compensación entre virulencia y resistencia. 
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En cuanto a la relación entre la resistencia, la virulencia y el grupo filogenético, los 

aislamientos extraintestinales de E. coli suelen pertenecen mayoritariamente a los grupos 

filogenéticos B2 y D, mientras que las cepas consideradas como comensales suelen ser de los 

grupos A y B1. Tradicionalmente se ha establecido que las cepas de los grupos B2 y D 

presentan más genes que codifican factores de virulencia que los grupos A y B1, y que las 

cepas de los grupos A y B1 son más resistentes a los antibióticos que las de los grupos B2 y D 

(19, 21, 23, 153, 158). Además, algunos autores sugieren que determinados factores de 

virulencia se encuentran distribuidos entre los distintos grupos filogenéticos de forma 

específica. Ejemplo de ello son los genes de virulencia pap, sfa/foc, hlyA y kps que están 

presentes con mayor frecuencia en cepas de los grupos B2 y D, mientras que otros como 

afa/dra, iuc/iut y traT están igualmente distribuidos entre todos los grupos filogenéticos (21, 

159). Se ha visto que aislamientos resistentes a ácido nalidíxico y/o a ciprofloxacino 

pertenecientes al grupo filogenético B2 presentaban menos genes que codifican factores de 

virulencia que las cepas sensibles (153, 156, 160, 161). 

 

Diferentes publicaciones indican que las concentraciones SubMIC de quinolonas 

pueden provocar una disminución en la adhesión (ácido oxonílico, ciprofloxacino, enoxacino, 

pefloxacino, rufloxacino, gemifloxacino, gatifloxacino y lomefloxacino), descensos en la 

expresión de fimbrias (enoxacino, pefloxacino, rufloxacino y lomefloxacino),  incrementos en la 

fagocitosis (ciprofloxacino y pefloxacino) y aumentos en la filamentación celular (ácido 

nalidíxico, ácido oxonílico, ciprofloxacino, enoxacino, pefloxacino, rufloxacino, lomefloxacino y 

fleroxacino) (162-165). Además, el ciprofloxacino y otros agentes antimicrobianos inductores 

de la respuesta SOS pueden causar la activación de la expresión de la toxina Shiga en E. coli 

O157:H7 tanto in vitro como en modelos animales (166, 167). Queda así de manifiesto que las 

quinolonas afectan claramente a la expresión de los determinantes de virulencia, aunque su 
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papel, ya sea como potenciadores o inhibidores, depende del modelo analizado y se debe 

establecer para cada especie patógena. 

 

 

MODELOS ANIMALES 

Los animales han sido utilizados para la investigación desde la antigüedad. Las 

primeras referencias a la experimentación con animales se encuentran en los escritos de los 

griegos Aristóteles (384-322 a.C) y Erasístrato (304-250 a.C), o de Galeno (130-210 d.C), médico 

romano que diseccionó cerdos y cabras, y es conocido como el "padre de la vivisección". Ibn 

Zuhr (1094-1162 d.C), un destacado médico andalusí, también practicó la vivisección, e 

introdujo la experimentación con animales como un método experimental para probar nuevos 

métodos quirúrgicos antes de aplicarlos en pacientes humanos.  

 

En la actualidad, el objetivo de la experimentación con animales es el ámbito de la 

Biología fundamental (46.1%), seguido de la investigación y desarrollo de productos para uso 

humano y veterinario (18.8%).  El resto de los principales objetivos se muestran en la figura 18. 

 

En experimentación animal se habla de reactivo biológico como aquel animal que es 

capaz de dar una respuesta fiable y reproducible. Lamentablemente, dicha repuesta está 

limitada por cierto grado de variabilidad, por lo que se suelen emplear animales homogéneos 

(consanguíneos), libres de gérmenes patógenos (los más utilizados habitualmente) e incluso 

animales modificados genéticamente. 
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Figura 18. Porcentajes  y objetivos de los experimentos realizados en Europa en 2013 con 
animales. Datos del séptimo informe de la comisión del consejo y del parlamento Europeo 
(http://eur-lex.europa.eu). 

 

 

Existen normativas que protegen a los animales de experimentación, basadas en el 

principio de las “3 R” propuesto por Russel y Burch en 1959: reemplazamiento (sustitución de 

animales vivos por técnicas in vitro, modelos bioinformáticos o animales de escalas inferiores), 

reducción (del número de animales necesarios mediante un diseño experimental cuidadoso y 

su estandarización, lo que conlleva una menor variabilidad de los resultados) y refinamiento 

(disminución del dolor y mejora de la calidad de vida de los animales).  

 

Los ratones son los animales vertebrados más usados en experimentación, con gran 

diferencia (60.9%), después las ratas (13.9%) y los animales de sangre fría (12.5%), como se 

puede observar en la figura 19.  
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Figura 19. Porcentaje de animales utilizados en experimentación en Europa en 2013 
(http://eur-lex.europa.eu.). 

 

 

 En cuanto a los invertebrados, los más usados han sido la mosca de la fruta, 

Drosophila melanogaster, y el nematodo Caenorhabditis elegans. Estos animales ofrecen 

algunas ventajas sobre los vertebrados como su ciclo de vida corto, su anatomía simple, su 

bajo coste y la facilidad de manejo, transporte y mantenimiento.  

 

D. melanogaster es el animal más utilizado en estudios genéticos, también ha sido de 

vital importancia en el estudio del desarrollo, del ciclo celular, del comportamiento y en 

neurociencia. Caenorhabditis elegans ha sido usado, sobre todo, en estudios de genética del 

desarrollo y del sistema nervioso, causas del envejecimiento y de la muerte celular. Existen 

otros modelos como Galleria mellonella que actualmente se están empezando a usar para 

evaluar la virulencia bacteriana.  

 

48 



INTRODUCCIÓN 
 
 

Con la excepción de algunos cefalópodos,  las especies de invertebrados no están 

protegidas por la legislación, por lo que el número total de invertebrados utilizados en 

investigación es desconocido. 

 

 

• Galleria mellonella  

 

Galleria mellonella pertenece al filo Arthopoda, clase Insecta, orden Lepidoptera, 

familia Pyralidae, genero Galleria (figura 20). También es conocida como polilla de la cera, por 

alimentarse de las celdillas que componen los paneles de las colmenas de las abejas. Mide 

unos 3 cm de longitud y pesa unos 0.3-0.5 g. Durante su estadio larvario sirve de alimento de 

aves, reptiles, anfibios y otros artrópodos.  

 

 
 

Figura 20. Galleria mellonella 
 

 

Su principal mecanismo de defensa frente a las infecciones consiste en una fuerte 

cutícula que rodea todo el organismo, con una función similar a la de la piel de los mamíferos,  

que sirve como barrera frente a la entrada de patógenos. El hemocele, la cavidad interior, está 

rellena de un líquido denominado hemolinfa cuyas funciones son análogas a las de la sangre de 

los mamíferos (transporte de nutrientes, desecho de productos y protección). En los 

lepidópteros se han descrito siete tipos distintos de hemocitos (células presentes en la 

hemolinfa), de los cuales al menos dos intervienen en la fagocitosis (equivalentes a los 
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macrófagos de mamíferos). El proceso de fagocitosis en insectos no es del todo conocido, pero 

se han encontrado receptores en la superficie de algunos hemocitos (plasmocitos y 

granulocitos) que son similares a los encontrados en los macrófagos de ratón y se ha sugerido 

que el procedimiento es parecido. En ambos casos se produce una unión, seguida de un 

reconocimiento mediado por receptores específicos que concluye con la entrada del “cuerpo 

extraño” en la célula fagocítica (168).  

 

Gracias a estudios con E. coli se han descrito diferentes moléculas que intervienen en 

la respuesta inmune humoral de G. mellonella. Esta consistiría en la liberación a la hemolinfa 

de lisozimas (análogas a la de mamíferos), nucleasas, moléculas capaces de captan el hierro 

(con el objetivo de disminuir el hierro libre e inhibir el crecimiento bacteriano), moléculas que 

realizan la opsonización de la bacteria (opsoninas) o péptidos con acción antimicrobiana. Estos 

péptidos son capaces de inmovilizar y matar a los microorganismos invasores, resultando 

cruciales para combatir la infección. Los principales lugares de síntesis de estas moléculas son 

los hemocitos, las glándulas salivares, el tracto digestivo y reproductivo, y el cuerpo graso (con 

funciones de biosíntesis orgánica similares a las del  hígado). Además, esta respuesta incluiría 

procesos de melanización, visibles en la cutícula del insecto, que podrían concluir con la 

encapsulación del individuo. Este cambio en la tonalidad de la cutícula constituye una gran 

ventaja a la hora de trabajar con estos animales en experimentación ya permite distinguir a los 

individuos sanos de los que no lo están (168). 

 

Aunque los insectos y los vertebrados divergieron hace aproximadamente unos 500 

millones de años, aún se conservan algunos aspectos similares de la respuesta inmune, como 

ya se ha comentado. Esta razón junto con su fácil manejo, su bajo coste, y dado que su uso 

está éticamente más aceptado, hacen que G. mellonella se considere un buen modelo animal 

para evaluar la virulencia bacteriana. De hecho, ya ha sido utilizada para estudiar la 
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patogénesis de diferentes bacterias  (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Acinetobacter baumannii, Burkholderia 

pseudomallei, Bacillus cereus, B. thuringiensis) y hongos (Fusarium oxysporum, Aspergillus 

fumigatus, Candida albicans), así como para estudiar la virulencia de determinadas proteínas o 

medir la actividad de distintos antimicrobianos. Se ha encontrado una fuerte correlación entre 

los resultados obtenidos en estudios de virulencia de Pseudomonas aeruginosa, Candida 

albicans, Bacillus cereus, B. thuringiensis en G. mellonella y en ratones (169-171). En la tabla 7 

se muestran algunos estudios publicados sobre la utilización de G. mellonella para testar la 

virulencia de E. coli. 

 

Tabla 7. Estudios de la virulencia de E. coli en G. mellonella. 
 

Año  Conclusiones del estudio Referencia 
 

2014 
 

La expresión en E. coli de la adhesina BadA de Bartonella henselae 
duplicaba la mortalidad de las larvas de G. mellonella. 
 

 

(172) 

2014 Correlación entre el número de genes de virulencia y la 
supervivencia de las larvas. Aquellos aislamientos ExPEC con un 
mayor número de factores de virulencia mataron más larvas que 
los aislamientos con un menor número.  
 

(173) 

2013 La pérdida parcial de plásmidos con múltiples genes de resistencia 
aumenta la virulencia de E. coli, lo que se traduce en una mayor 
mortalidad de G. mellonella. 
 

(174) 

2012 La inducción de la proteína Cpx relacionada con el estrés celular, 
conduce a un descenso de la virulencia de E. coli. 
 

(175) 

 

 

• Mus musculus  

 

Mus musculus (ratón) pertenece al filo Chordata, clase Mammalia, orden Rodentia, 

familia Muridae, género Mus (figura 21). Mide unos 15-19 cm de longitud y pesa unos 12-40 g. 
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Es un animal gregario, omnívoro, nocturno, que se adapta fácilmente a su entorno, aunque 

puede verse afectado por cambios de temperatura, humedad, iluminación y sonido.  

 

Las características que han hecho que el ratón de laboratorio sea el modelo biológico y 

biomédico más utilizado en investigación son: su tamaño (apropiado para la cría), su fácil 

manejo, la similitud de su sistema inmune con el de los seres humanos, su breve período 

de gestación y el alto número de crías que producen. Además es posible modificar su genoma 

y obtener organismos modificados genéticamente (OMG). Estos OMG han sido patentados y 

ampliamente evaluados y estudiados, dando lugar a líneas y estirpes con características 

idénticas. Su uso mejora los resultados al disminuir la variabilidad entre los individuos.  

 

 

 
Figura 21. Mus musculus  

 
 
 
 

Los ratones se utilizan para una amplia gama de estudios sobre cáncer, 

envejecimiento, inmunología, genética, comportamiento o microbiología. En este último 

campo, se han realizado numerosas investigaciones en los que se ha analizado la capacidad 

patógena de E. coli. En la tabla 8 se muestran algunos trabajos en los que se han evaluado, 

específicamente, hemolisinas de E. coli en ratón.  
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Tabla 8. Ejemplos de estudios de hemolisinas de E. coli en ratón. 

Año Modelo de 
infección 

Conclusiones  
del estudio 

Referencia 

 

2014 
 

Adm. oral 
 

HlyA altera la barrera intestinal y desencadena la 
inflamación del epitelio intestinal en ratón. Las cepas de 
E. coli que la expresan deben ser consideradas como 
potenciales cofactores en la patogénesis de la 
inflamación intestinal. 
 

 

(176) 

2013 Infección 
del tracto 
urinario 

(ITU) 

HlyA provocó un aumento en la expresión de genes que 
codifican factores de inmunidad innata y una 
disminución en la expresión de genes implicados en los 
procesos metabólicos y del citoesqueleto. Los datos 
demuestran una fuerte respuesta proinflamatoria de la 
vejiga. 
 

(177) 

2012 ITU HlyA inhibe la producción de citoquinas en las células  
epiteliales del la vejiga. 
 

(178) 

2008 ITU HlyA no influye en la colonización  ni de la vejiga ni del 
riñón, pero si en su inflamación. Por ello, HlyA y Cnf1 
pueden ser considerados en gran parte responsables de 
los signos y síntomas de la cistitis en las personas 
infectadas con cepas UPEC. 
 

(179) 

2000 Macrófagos ClyA es una proteína citotóxica que induce la apoptosis 
de macrófagos humanos y murinos.  
 

(53) 

1990 Inyección 
subcutánea 

HlyA puede potenciar la sinergia entre las bacterias 
patógenas del colon, fundamentalmente entre E. coli y 
Bacteroides ovatus durante la formación de abscesos. 
 

(180) 

1985 Inyección 
intravenosa 

HlyA tiene un papel significativo en la patogénesis de E. 
coli al ejercer una acción tóxica sobre el huésped. 
 

(181) 
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MODELO DE PATOGÉNESIS DE E. COLI EXTRAINTESTINAL 

Una forma fácil de explicar como los aislamientos de E. coli desarrollan infecciones en 

el tracto urinario es el modelo presentado en la figura 22. Este proceso podría dividirse en 

distintas etapas: 

 

1) Una primera fase consistiría en la colonización del área periuretral y la ascensión por la 

uretra hasta la vejiga de las bacterias. Para ello, estos aislamientos expresan 

adhesinas, fimbrias tipo 1 (principalmente fimH) o tipo P capaces de reconocer 

receptores celulares presentes en las células epiteliales. La densidad y variación de 

estos receptores está determinada genéticamente para cada individuo y es diferente 

dependiendo del tipo de epitelio. Estas interacciones evitarían el efecto de arrastre y 

expulsión producido por la micción, además de poder dar lugar a la envoltura e 

internalización de las bacterias adheridas. En esta etapa también intervienen 

estructuras como el lipopolisacárido y la cápsula que actuarían como barrera 

antifagocítica y de resistencia al suero, permitiendo a la bacteria evitar el sistema 

inmune.  

 

2) Una vez internalizada, la bacteria puede multiplicarse fácilmente y constituir una 

población estable e incluso formar biopelículas (que según varios autores podrían 

actuar como reservorios en infecciones recurrentes) (182, 183). La capacidad para 

adquirir hierro y la habilidad para crecer en orina (se producen incrementos en la 

cinética de crecimiento de estos microorganismos) son cruciales para la supervivencia.  
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Figura 22. Modelo de patogénesis en aislamientos ExPEC. Imagen del aparato urinario 
(www.fotolia.es). 

 

 

 

3) A continuación actúan factores de virulencia como la alfa-hemolisina y el factor 

citotóxico necrotizante que realizan una acción dañina de forma local o generalizada 

sobre el uroepitelio promoviendo la apoptosis y la exfoliación celular. Como 

consecuencia se produce la descamación del uroepitelio y con ello la rotura de la 

barrera natural de protección, lo que facilita la penetración y la diseminación de los 

microorganismos a otras localizaciones.  

 

4) En este momento las bacterias pueden ascender a través del uréter hasta el riñón. Las 

fimbrias de tipo P son capaces de unirse a las células epiteliales renales tubulares, 

jugando un papel muy importante en el desarrollo de la pielonefritis. Una vez allí, las 

bacterias secretan la alfa-hemolisina que puede causar daños en el epitelio renal y, 

junto con el LPS, provocar una respuesta del sistema inmune. Además, esta hemolisina 

es capaz de inducir oscilaciones en los niveles de calcio e incrementar la producción de 
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interleuquinas (IL-6 y IL-8). La secreción de otras sustancias como el autotransportador 

Sat (toxina autotransportada secretada) induce la formación de vacuolas dentro del 

citoplasma celular, lo que provoca efectos citopáticos sobre todo a nivel de los 

glomérulos renales (también se han descrito en el epitelio de la vejiga).  

 

5) Traspasadas las barreras naturales, las bacterias pueden alcanzar la sangre, 

desarrollándose una bacteriemia, y de ahí dispersarse por todo el organismo. A este 

nivel son esenciales factores de virulencia que permiten sobrevivir en suero, adquirir 

hierro y la internalización celular para evitar la fagocitosis. Para ello, suelen expresar la 

cápsula K1 y sideróforos como la aerobactina o la yersiniabactina (7, 9). 
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS  

 

Observaciones previas han indicado que los aislamientos de E. coli resistentes a 

quinolonas producen menos factores de virulencia que los sensibles (150-153, 155, 156), que 

la resistencia a quinolonas es significativamente más común en aislamientos no hemolíticos 

(148, 149) y que la adquisición de la resistencia a quinolonas puede estar asociada con la 

disminución de la patogenicidad de este microorganismo (153, 184). La alfa-hemolisina es la 

hemolisina más estudiada en E. coli y diferentes estudios han demostrado que juega un papel 

relevante en la virulencia de E. coli (tabla 8). Sin embargo, la citolisina A apenas se ha 

estudiado. 

 

Las hipótesis de partida de este estudio es que las diferencias conocidas en la 

producción de hemólisis entre aislamientos de E. coli sensibles y resistentes a quinolonas se 

relacionan con el tipo de hemolisina presente en estos aislamientos, fundamentalmente con la 

alfa-hemolisina, pero también la citolisina A. Además, es posible que todo ello guarde relación 

con el perfil global de sensibilidad a los antimicrobianos, el grupo filogenético, la relación 

clonal y la presencia de otros genes que codifican factores de virulencia. 

 

Tras el descubrimiento en este estudio de que numerosos aislamientos de E. coli 

presentan el gen de la citolisina A, podría especularse que esta proteína tiene un papel 

patogénico. Ello podría ponerse de manifiesto empleando modelos animales infectados con 

aislamientos con y sin este gen. 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este estudio ha sido caracterizar molecularmente dos 

colecciones de aislamientos de Escherichia coli procedentes de distintas muestras clínicas, y 

tratar de establecer una relación entre la resistencia a quinolonas y la producción de hemólisis 

a través de la comparación de los resultados obtenidos entre los aislamientos sensibles o 

resistentes a quinolonas y los productores o no de hemólisis. Adicionalmente se estudiaron 

otros genes de virulencia y otros antimicrobianos para estudiar de una forma más general la 

resistencia y la virulencia en aislamientos clínicos de E. coli.  Por otro lado, se analizó el papel 

de la citolisina A en dos modelos animales.  

 

Para ello, los objetivos secundarios fueron:  

 

1) Estudio de la sensibilidad a quinolonas y a otros antibióticos. 

2) Análisis de la producción de hemólisis en placas de agar sangre.  

3) Determinación del grupo filogenético. 

4) Estudio de la relación clonal. 

5) Determinación de la presencia o no de distintos genes que codifican hemolisinas. 

6) Determinación de otros factores de virulencia. 

7) Estudio del efecto de la citolisina A en modelo animal. 

8) Análisis de los datos obtenidos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
AISLAMIENTOS ESTUDIADOS 

Se estudiaron dos colecciones de aislamientos clínicos de Escherichia coli, procedentes 

de diferentes pacientes, y conservados a -80ºC en caldo de triptona y soja (Becton Dickinson, 

España) con glicerol al 10% en el cepario del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

(HUMV), Santander, España.  

 

1º colección: incluye los aislamientos clínicos procedentes de distintas muestras de E. 

coli aislados desde noviembre de 2004 a marzo de 2010 que presentaban 

fenotípicamente hemólisis y eran resistentes a ácido nalidíxico (n=70). 

 

2º colección: aislamientos clínicos consecutivos de E. coli procedentes de muestras de 

hemocultivos aislados desde enero de 2006 a diciembre de 2008 (n=440). 

 

 

MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN 

La identificación preliminar de los aislamientos se realizó mediante el sistema 

MicroScan WalkAway 96 (Dade Behring, Estados Unidos) de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante, usando paneles tipo combo NC36 y NC38 para los aislamientos procedentes de 

frascos de hemocultivos, y combo orina 1S, 37 o combo gram-negativos 1S para el resto de 

muestras.  
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DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS 

La determinación de la sensibilidad a los antimicrobianos se realizó con distintas 

metodologías, que se describen a continuación. Los resultados se interpretaron de acuerdo 

con los puntos de corte establecidos por el European Committee on Antimicrobial Susceptibility 

Testing (EUCAST) (185) y adicionalmente, a efectos comparativos y para aquellos 

antimicrobianos no incluidos en este documento se consideraron también los del Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI) (186), como se muestra en la tabla 9. 

 
Tabla 9. Puntos de corte para la definición de categorías clínicas: sensibilidad (S), sensibilidad 
intermedia (I) y resistencia (R) según el EUCAST-2015 y el CLSI-2015.  
 
 

  CMI (mg/L) 
  EUCAST CLSI 

Antimicrobiano Abrev. ≤S I > R ≤S I ≥R 
Ácido nalidíxico NAL - - - 16 - 32 
Ciprofloxacino CIP 0.5 1 1 1 2 4 
Norfloxacino NOR 0.5 1 1 4 8 16 
Levofloxacino LEV 1 2 2 2 4 8 
Ampicilina AMP 8 - 8 8 16 32 
Piperacilina PIP 8 16 16 16 32-64 128 
Ticarcilina TIC 8 16 16 16 32-64 128 
Amoxicilina- 
ácido clavulánico 

AMC 8 - 8 8/4 16/8 32/16 

Piperacilina-
tazobactam 

PTZ 8 16 16 16/4 32/4-
64/4 

128/4 

Cefazolina CFZ - - - 2 4 8 
Cefuroxima CFX 8 - 8 8 16 32 
Cefoxitina FOX - - - 8 16 32 
Cefotaxima CTX 1 2 2 1 2 4 
Ceftazidima CAZ 1 2 , 4 4 4 8 16 
Cefepima FEP 1 2 , 4 4 2 4-8 16 
Aztreonam AZT 1 2 , 4 4 4 8 16 
Ertapenem ERT 0.5 1 1 0.5 1 2 
Imipenem IMI 2 4 , 8 8 1 2 4 
Meropenem MEM 2 4 , 8 8 1 2 4 
Amicacina AMK 8 16 16 16 32 64 
Gentamicina GEN 2 4 4 4 8 16 
Tobramicina TOB 2 4 4 4 8 16 
Cotrimoxazol SXT 2 4 4 2/38 - 4/76 
Nitrofurantoína NIT 64 - 64 32 64 128 
Fosfomicina FOS 32 - 32 64 128 256 
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Adicionalmente, para ciprofloxacino establecimos la categoría arbitraria de 

sensibilidad disminuida (Sd) como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Categorías clínicas para ciprofloxacino (valores en mg/L). 
 

Antimicrobiano ≤S Sd I >R 
Ciprofloxacino 0.06 0.125-0.5 1 1 

 
 

 

Según la definición de Magiorakos y cols. un microorganismo perteneciente a la familia 

Enterobacteriaceae presenta multirresistencia adquirida (Multidrug-Resistant o MDR) cuando 

es resistente al menos a un agente de tres o más categorías de los antimicrobianos indicados 

en la tabla 11, extremadamente resistente (Extensively Drug-Resistant, XDR) cuando es 

resistente a más de un agente en todas las categorías excepto en dos o menos, y panresistente 

(Pandrug-Resistant, PDR) cuando es resistente a todos los antimicrobianos indicados (187).  

 

Tabla 11. Categorías y agentes antimicrobianos usados para definir los aislamientos MDR, 
XDR y PDR en Enterobacteriaceae según Magiorakos y cols. (187).  
 

Categoría antimicrobiana Agente antimicrobiano 
Aminoglucósidos Amicacina, gentamicina y tobramicina 
Penicilina Ampicilina 
Penicilina + inhibidor de β-lactamasas Amoxicilina- ácido clavulánico 
Penicilina antipseudomónica + inhibidor de 
β-lactamasas 

Piperacilina-tazobactam 

Carbapenémicos Ertapenem, imipenem y meropenem 
Cefalosporinas de 1º y 2º generación Cefazolina y cefuroxima 
Cefalosporinas de 3º y 4º generación Cefotaxima, ceftazidima, cefepima 
Cefamicinas Cefoxitina 
Monobactámicos Aztreonam 
Fluoroquinolonas Ciprofloxacino 
Fosfomicinas Fosfomicina 
Inhibidor de la dihidrofolato reductasa 
bacteriana 

Trimetoprim-sulfametoxazol o cotrimoxazol 
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• MÉTODO AUTOMATIZADO HABITUAL  

 

 

Se realizó un estudio de sensibilidad con el sistema MicroScan WalkAway 96, utilizando 

para ello los paneles anteriormente mencionados.  

 

 

• MÉTODO DE MICRODILUCIÓN EN CALDO 

 

 

Para la primera colección de microorganismos se realizó un estudio adicional de 

sensibilidad por microdilución en caldo en el que se evaluaron los siguientes antibióticos: ácido 

nalidíxico, norfloxacino, levofloxacino (Sigma-Aldrich, España) y ciprofloxacino (Fluka, España).  

 

Este método se basa en el crecimiento del microorganismo en presencia de 

concentraciones crecientes de antimicrobiano, que se encuentra diluido en caldo Mueller-

Hinton (Becton Dickinson, España) y permite determinar la CMI. Este procedimiento se realizó 

siguiendo los criterios establecidos por el CLSI (186), utilizando para ello placas de poliestireno 

de 96 pocillos con fondo en U (Sarstedt, España). Los aislamientos se cultivaron previamente 

en placas de Mueller-Hinton agar a 35ºC durante 18-24 h. Para la microdilución se utilizó una 

concentración final de inóculo de aproximadamente 1-5x105 unidades formadoras de colonias 

(UFC) por ml, preparado a partir de suspensiones con una turbidez equivalente a 0.5 de la 

escala de McFarland. Las soluciones de antibióticos se prepararon a una concentración inicial 

de 4096 mg/L (solución madre), y se emplearon el mismo día de su preparación siguiendo las 

instrucciones del correspondiente proveedor. Los resultados fueron leídos tras 16-20 h de 

incubación a 35ºC y se interpretaron siguiendo los puntos de corte mostrados en la tabla 9.  

 

Los rangos de concentración de los antimicrobianos usados en este ensayo fueron de 

512-0.5 mg/L para ácido nalidíxico y 16-0.016 mg/L para ciprofloxacino, norfloxacino y 
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levofloxacino. Como controles se emplearon las cepas E. coli ATCC 25922  y Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 (186).  

 

 

• MÉTODO DE DIFUSIÓN CON DISCO (ANTIBIOGRAMA DISCO-PLACA) 

 

 

Para la segunda colección se utilizaron discos de ácido nalidíxico, al no estar incluido 

este antimicrobiano en los paneles del MicroScan empleados para el estudio de sensibilidad. 

 

Este método consiste en depositar discos de papel de filtro que contienen una 

concentración predefinida de antimicrobiano sobre la superficie de una placa de agar Mueller-

Hinton (Oxoid, España) previamente inoculada con una suspensión bacteriana estandarizada 

(turbidez equivalente a 0.5 de la escala McFarland). La placa se incuba a 35ºC durante 16-20 h 

y el antimicrobiano difunde de forma radial a partir del disco y a través del espesor del agar, 

formándose un gradiente de concentración. Tras la incubación, se mide el diámetro de la zona 

de inhibición (mm). Se han considerado los puntos de corte establecidos por el CLSI para 

definir las categorías clínicas del ácido nalidíxico al no existir datos del EUCAST (tabla 12) (186). 

Como cepa de control se usó E. coli ATCC 25922. 

 

Tabla 12. Puntos de corte del CLSI (mm de halo de inhibición) empleados para definir las 
categorías clínicas del ácido nalidiíxco. 
 

Antimicrobiano Concentración  ≥S I ≤R 
Ácido nalidíxico 30 µg 19 14-18 13 
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• MÉTODO DE DIFUSIÓN EN GRADIENTE CON TIRAS 

 

 

En los aislamientos de la segunda colección resistentes a ácido nalidíxico y sensibles a 

ciprofloxacino, se comprobaron los valores de CMI de ciprofloxacino obtenidos con el sistema 

MicroScan WalkAway 96 empleando tiras de plástico Etest® (BioMérieux, Francia) que 

incorporan un gradiente predefinido de antibiótico.  

 

El protocolo de uso (siguiendo las recomendaciones del fabricante) es idéntico al 

método de difusión con disco, del que únicamente difiere en que se utiliza una tira en vez de 

un disco. Tras la incubación se forma a lo largo de la tira un gradiente exponencial de 

concentración del antimicrobiano que permite la lectura directa de la CMI. Los resultados se 

interpretaron según los puntos de corte mostrados en la tabla 9 para el ciprofloxacino. Se 

empleó E. coli ATCC 25922 como cepa control. 

 

 
EXTRACCIÓN DEL ADN 

La extracción de ADN total se realizó a partir de colonias aisladas crecidas en placas de 

agar Mueller-Hinton tras 18-20 h de incubación. La técnica empleada se basa en la ruptura 

celular causada por calor que permite la liberación del ADN bacteriano. Las colonias fueron 

resuspendidas en 100 μl de InstaGene matrix (Bio-Rad, España) e incubadas a 56ºC durante 20-

30 min, a 100ºC 8 min y posteriormente centrifugadas a 15.500 x g durante 5 min. El 

sobrenadante fue transferido a un tubo eppendorf nuevo y guardado a –20ºC hasta su 

utilización.  
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ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA 

Se usaron geles de agarosa al 1.5% o 2%, que se prepararon disolviendo 1.5 g o 2 g de 

agarosa D-1 low EED-GQT (Conda, España) en 100 ml de TBE (Conda) al 0.5%. El TBE 0.5% 

contenía 50 ml TBE 10x (Tris 89mM, ácido bórico 89mM, EDTA 20mM) en 1 L de agua estéril 

(Serra Parnies, España).  

 

Las cubetas (Bio-Rad, Estados Unidos) se rellenaron con TBE 0.5% y se ajustaron a 

voltaje constante (100V) y amperaje variable. Se usaron los marcadores de ADN Hyper I y II 

(Invitrogen, España) que se muestran en la figura 23. El tiempo de electroforesis se estableció 

en función del tamaño de los genes a detectar (entre 40-100 min). Posteriormente, los geles se 

tiñeron con bromuro de etidio al 1% (Sigma-Aldrich, España) durante 30 min. Transcurrido ese 

tiempo, se lavaron en agua estéril durante 15 min y se fotografiaron utilizando el sistema de 

imagen AlphaImager® HP system (Proteinsimple, Estados Unidos). 

 

 
 

Figura 23. Marcadores de ADN usados. 
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DETERMINACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA A QUINOLONAS POR 

MÉTODOS MOLECULARES 

La determinación de los mecanismos de resistencia a quinolonas por detección de 

mutaciones en gyrA y parC, así como de genes de resistencia a quinolonas mediada por 

plásmidos, se realizó mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) usando 

los termocicladores Veriti 96 Well (Applied Biosystems, USA) y 2720 Thermal Cycler (Applied 

Biosystems). 

 

Las secuencias de los cebadores, reactivos y las condiciones de amplificación utilizadas 

se muestran en las tablas 13-15. La detección de los productos amplificados se realizó en geles 

de agarosa al 2% tras 50 min de electroforesis.  

 

En el caso de la detección de mutaciones en la región QRDR de la subunidad A de la 

ADN girasa y de la topoisomerasa IV, los amplicones fueron purificados utilizando el kit High 

Pure PCR Product Purification (Roche, España) según las indicaciones del fabricante. El 

producto purificado se secuenció en la unidad de secuenciación del HUMV-IDIVAL y fue 

analizado utilizando el software informático Vector NTI® (Invitrogen, Estados Unidos) 

comparando las secuencias obtenidas con las correspondientes a gyrA y parC, 

respectivamente, del genoma completo de E. coli K-12 MG1655 (Entrada GenBank: 

NC_000913). 
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Tabla 13. Cebadores usados para la detección de mutaciones en las regiones QRDR de E. coli 
y de genes de resistencia a quinolonas mediada por plásmidos. 

 
Gen Secuencia (5´-3´) Tamaño (pb) Referencia 

gyrA-1  
gyrA-2 

AAATCTGCCCGTGTCGTTGGT 
GCCATACCTACGGCGATACC 

343 (188) 

parC-1  
parC-2 

AAACCTGTTCAGCGCCGCATT  
GTGGTGCCGTTAAGCAAA 

395 (189) 

qnrA-1 
qnrA-2 

GATAAAGTTTTTCAGCAAGAG 
ATCCAGATCGGCAAAGGTTA 

543 (190) 

qnrB-1 
qnrB-2 

GGCATTGAAATTCGCCACTG 
TTTGCTCGTCGCCAGTCGA 

360 (191) 

qnrS-1 
qnrS-2 

TGGAAACCTACAATCATACA 
TGCAATTTTGATACCTGATG 

599 

qepA-1 
qepA-2 

AACTGCTTGAGCCCGTAGAT 
CGTGTTGCTGGAGTTCTTCC 

189 

aac(6´)-Ib-cr-1 
aac(6´)-Ib-cr -2 

ATGACTGAGCATGACCTTGC 
TTAGGCATCACTGCGTGTTC 

519 (192) 

 
 
 
 
 

Tabla 14. Reactivos para la detección de mutaciones en la región QRDR de E. coli y genes de 
resistencia a quinolonas mediada por plásmidos.  
 

 
Reactivo 

 
Casa comercial 

Volumen para 
500 µl  

Concentración 
final 

Nuclease free Water 
Taq ADN pol 
Buffer 10x 
Cl2Mg 25 mM 
dNTPs 2,5 mM 
Cebadores gyrA o parC-F 10 µM 
Cebadores gyrA o parC-R 10 µM 

Ambion, España 
Bioline, España 
 
 
 
Invitrogen, España 

180 µl 
2,5 µl 
100 µl 
40 µl 
80 µl 
50 µl 
50 µl 

- 
- 

1x 
2 mM 

0.2 mM 
1 µM 
1 µM 

Nuclease free Water 
TaqGold 
Buffer 10x 
Cl2Mg 25 mM 
dNTPs 2,5 mM 
Cebadores qnrA-F/R 10 µM 
Cebadores qnrB-F/R 10 µM 
Cebadores qnrS-F/R 10 µM 
Cebadores aac(6´)-Ib-F/R 10 µM 
Cebadores qepA-F/R 10 µM 

Ambion, España 
AB, España 
 
 
Bioline, España 
Invitrogen, España 

30 µl 
7,5 µl  
100 µl 
60 µl 
80 µl 
50 µl 
80 µl 
70 µl 
10 µl 
20 µl 

- 
- 

1x 
1.5 mM 
0.2 mM 
0.5 µM 
0.8 µM 
0.7µM 
0.1 µM 
0.2 µM 
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Tabla15. Condiciones de PCR para la detección de mutaciones en la región QRDR de E. coli y 
genes de resistencia a quinolonas mediada por plásmidos. 

 
Gen Condiciones 
 
 
gyrA 
parC 

 
x30 

94ºC 94ºC 55ºC 72ºC 72ºC 
5 min 1 min 1 min 1 min 10 min 

 
      
qnrA, B, S 
qepA 
aac(6´)-Ib-cr 

  x30   
94ºC 94ºC 55ºC 72ºC 72ºC 

10 min 30 s 30 s 2 min 3 min 
     

 

  

TIPIFICACIÓN MOLECULAR 

• GRUPO FILOGENÉTICO 

 

La determinación del grupo filogenético se realizó inicialmente por el método de 

Clermont y cols. en 2000, que permite discriminar entre los grupos filogenéticos A, B1, B2 y D 

(19); posteriormente, se realizó una modificación del método anterior publicado por Doumith 

y cols. en 2012 (24) y para finalizar, una actualización del primero (también de Clermont y cols. 

en 2013) que permite redefinir los aislamientos de E. coli en 7 grupos filogenéticos (A, B1, B2, 

C, D, E, F) y un clado (clado I) (17).  

 

Los cebadores, reactivos y las condiciones de PCR usados se muestran en las tablas 16-

18. Como controles se utilizaron 5 aislamientos cedidos por el Dr. Guillem Prats (Servicio de 

Microbiología, Hospital Vall d´Hebron, Barcelona): A1 (ECOR, E. coli Collection of Reference, 16), 

A2 (ECOR 1), B1 (ECOR 32), B2 (E. coli RS218) y D (ECOR 39). La detección de los productos 

amplificados se realizó en geles de agarosa al 2% tras 100 min de electroforesis. 
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Los aislamientos fueron incluidos en un grupo filogenético u otro teniendo en cuenta 

los esquemas presentados en las figuras 3 y 4 (pág. 9 y 10). 

 

Tabla 16. Cebadores usados para la determinación del grupo filogenético de E. coli. 
 

Gen Secuencia (5´- 3´) Tamaño (pb) Ref. 
chuA.1 GACGAACCAACGGTCAGGAT 279 (19) 
chuA.2 TGCCGCCAGTACCAAAGACA 
yjaA.1 TGAAGTGTCAGGAGACGCTG 211 
yjaA.2 ATGGAGAATGCGTTCCTCAAC 

tspE4C2.1 GAGTAATGTCGGGGCATTCA 152 
tspE4C2.2 CGCGCCAACAAAGTATTACG 

chuA.1 ATGATCATCGCGGCGTGCTG  281 (24) 
chuA.2 AAACGCGCTCGCGCCTAAT  
yjaA.1 TGTTCGCGATCTTGAAAGCAAACGT  216 
yjaA.2 ACCTGTGACAAACCGCCCTCA  

tspE4C2.1 GCGGGTGAGACAGAAACGCG  158 
tspE4C2.2 TTGTCGTGAGTTGCGAACCCG  

gadA.1 GATGAAATGGCGTTGGCGCAAG  373 
gadA.2 GGCGGAAGTCCCAGACGATATCC  
aceK-F 1 AACGCTATTCGCCAGCTTGC 400 (17) 
arpA-R 1 TCTCCCCATACCGTACGCTA 

arpAgpE-F 2 GATTCCATCTTGTCAAAATATGCC 301 
arpAgpE-R 2 GAAAAGAAAAAGAATTCCCAAGAG 
trpAgpC-1 3 AGTTTTATGCCCAGTGCGAG 219 
trpAgpC2 3 AGTTTTATGCCCAGTGCGAG 
trpBA-F 4 CGGCGATAAAGACATCTTCAC 489 
trpBA-R 4 GCAACGCGGCCTGGCGGAAG 

 

1 No presente en los grupos filogenéticos F, B2 y clado I 
2 Para establecer el grupo filogenético E 
3 Para establecer el grupo filogenético C 
4 Control interno  
 
 

 

Tabla 17. Reactivos para la PCR.  

 
Reactivo 

 
Casa comercial 

Volumen para 
500 µl  

Concentración 
final 

Nuclease free Water 
Taq ADN pol 
Buffer 10x 
Cl2Mg 25 mM 
dNTPs 2,5 mM 
cebadores -F/R 10 µM 

Ambion, España 
Bioline, España 
 
 
 
Invitrogen, España 

230 µl 
2,5 µl 
100 µl 
40 µl 
80 µl 
50 µl 

- 
- 

1x 
2 mM 

0.2 mM 
0.5 µM 
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Tabla 18. Condiciones PCR para la determinación de los grupos filogenéticos. 

 
Método Condiciones 

   

x 30 
 

Clermont 
2000 

94ºC 94ºC 55ºC 72ºC 72ºC 
5 min 30 s 30 s 30 s 7 min 

      
  x 30  

Doumith 
2013 

94ºC 94ºC 65ºC 72ºC 72ºC 
4 min 30 s 30 s 30 s 5 min 

      
  x 30  

Clermont 
2013 

94ºC 94ºC 59ºC* 72ºC 72ºC 
5 min 30 s 30 s 30 s 7 min 

 

* 57ºC para determinar el grupo filogenético E. 
 
 

 
 

• REPETITIVE EXTRAGENIC PALINDROMIC SEQUENCE-PCR (REP-PCR) 

 

 

Los cebadores usados fueron: REP-PCR-1 (5’-IIIGCGCCGICATCAGGC-3’) y REP-PCR-2 (5’-

ACGTCTTATCAGGCCTAC-3’) (193). Los reactivos y las condiciones de la PCR se detallan en las 

tablas 17 y 19. Los productos amplificados fueron detectados en geles de agarosa al 1.5% tras 

100 min de electroforesis.  

 

El análisis de los geles se realizó utilizando el programa FPQuest versión 4.2, 

FingerPrinting® II (Bio-Rad, Reino Unido). Debido a la falta de criterios estandarizados para la 

interpretación de los resultados, aquellos aislamientos que presentaron el mismo patrón de 

bandas se consideraron aislamientos relacionados clonalmente; aquellos con una banda de 

diferencia, como posiblemente relacionados (adicionalmente se analizó su perfil de 

sensibilidad a los antimicrobianos y la presencia de determinados genes que codifican factores 

de virulencia con el objetivo de ayudar a establecer o no su relación), y finalmente con dos o 

más bandas diferentes, se consideraron no relacionados.  
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Tabla 19. Condiciones de la REP-PCR. 
 

 
 

x 30  

94º 
7 min 

94ºC 
1 min 

40ºC 
1 min 

65ºC 
8 min 

65ºC 
16 min 

 
 

 

• ELECTROFORESIS EN CAMPO PULSADO 

 

 

En la primera colección se realizó electroforesis en campo pulsado (PFGE) a un total de 

27 aislamientos que incluían de 1 a 4 aislamientos por patrón de REP-PCR encontrado. Para la 

segunda colección se seleccionaron aquellos aislamientos (n=253) que siendo del mismo grupo 

filogenético establecido por Doumith y cols. (24) (A, B1, B2 ó D) y presentando un porcentaje 

de similitud del 95% entre los distintos patrones obtenidos por REP-PCR (utilizando el software 

FPQuest versión 4.2, FingerPrinting® II) diferían en al menos dos categorías de antimicrobianos 

y en la presencia o no de las hemolisinas y del resto de genes de factores de virulencia 

testados.   

 

Se empleó el protocolo para enterobacterias usado en el Servicio de Microbiología del 

HUMV (diseñado por la Dra. M. E. Cano), que se desarrolló en tres fases: 

 

Extracción del ADN. A partir de un cultivo puro crecido en placas de agar sangre a 35ºC 

durante 16-20 h, se inoculó una colonia en 5 ml de caldo BHI (Brain Heart Infusion, Merck, 

España) y se incubó a 35ºC durante 16-20 h en agitación. Posteriormente se centrifugó 1 ml de 

la suspensión bacteriana durante 2 min a 13.200 x g, se eliminó el sobrenadante y se 

resuspendió en 0.5 ml de buffer TE (Tris 10 mM, EDTA 1 mM). A continuación se mezclaron 500 

μl de la suspensión bacteriana con 500 μl de agarosa LM GQT (Conda, España) al 2% y se 

añadió a unos moldes. Los bloques solidificados se transfirieron a un tubo eppendorf con 1 ml 

de la mezcla: 6 μl Tris-HCl 1M pH 8, 200 μl NaCl 5 M, 200 μl EDTA 0.5 M pH 8, 20 μl 
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desoxicolato sódico al 10%, 25 μl sarcosil 20%, 100 μl brij 58 5%, 10 μl lisozima 50 mg/ml y 439 

μl agua estéril. Se incubó a 35ºC durante 5 h y luego se pasaron los bloques a un nuevo 

eppendorf con 1 ml de la mezcla: 25 μl de proteinasa K (20 mg/ml) y 975 μl de ES (EDTA 0.5 M, 

1 % Sarcosil) que se incubó en un baño a 56ºC durante 16-20 h. Para eliminar los restos de 

proteinasa K se transfirieron los bloques a tubos de fondo cónico con aproximadamente 6 ml 

de TE y se realizaron de 5 a 10 lavados con esta solución.  

 

Restricción enzimática. Los bloques de agarosa se introdujeron en una solución con 125 μl de 

buffer XbaI 10x (Roche, España) y se estabilizaron a 4-8ºC durante 15-30 min. Posteriormente, 

se pasaron a una solución de 127 μl con XbaI 10x (12.5 μl buffer XbaI 10x, 112.5 μl agua 

destilada y 2 μl XbaI 10 U/μl) y se incubaron a 35ºC durante al menos 4 h. Terminado este 

tiempo se traspasaron a un tubo eppendorf con 1 ml de TBE al 0.5% y se guardaron en la 

nevera a 4-8ºC hasta su utilización.  

 

Electroforesis. Para realizar la electroforesis en campo pulsado se prepararon geles de agarosa 

para PFGE (Conda, España) al 1%. Las condiciones de electroforesis del equipo CHEF-DR ® III 

(Bio-Rad, Reino Unido) fueron: rango de pulsos de 1-15 s durante 7 h, 15-35 s durante 16 h, 

con un ángulo de 120º y 6 V/cm. Se usó el marcador Lamba ladder PFG marker de 50-1.000kb 

(Biolabs, Reino Unido). Una vez finalizado, el gel se tiñó con bromuro de etidio (1 µg/ml) 

durante 30 min, se lavó con agua estéril otros 30 min y se fotografió. El análisis de los patrones 

se realizó utilizando el software FPQuest versión 4.2, FingerPrinting® II. Para la interpretación 

de los datos obtenidos se siguieron los criterios establecidos por Tenover y cols. (32), 

mostrados en la siguiente tabla. 
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Tabla 20. Criterios de Tenover y cols. para la interpretación de los patrones de bandas 
obtenidos por electroforesis en campo pulsado (32).   

 
Categoría Nº bandas 

distintas 
Nº diferencias 

genéticas 
Interpretación  
epidemiológica 

Indistinguible  0 0 Mismo clon, mismo brote. 
 

Probablemente 
relacionado 

2-3 1 Es probable que el aislamiento forme parte 
del mismo brote. 
 

Posiblemente 
relacionado 

4-6 2 Es posible que el aislamiento forme parte 
del mismo brote. 
 

Diferente 7 ≥3 Aislamiento diferente. Distinto brote. 
 

 

• MULTILOCUS SEQUENCE TYPING (MLST) 

 

 

Para los mismos 27 aislamientos de la primera colección en los que se realizó la 

electroforesis en campo pulsado, y para 45 aislamientos de la segunda colección 

(seleccionados en función de la presencia o no de determinadas hemolisinas, del grupo 

filogenético al que pertenecían y de la relación clonal) se realizó un análisis adicional mediante 

MLST siguiendo el protocolo de la web de la universidad de Cork 

(http://mlst.ucc.ie/mlst/dbs/Ecoli), que actualmente ha sido trasladada a la universidad de 

Warwick (http://mlst.warwick.ac.uk/mlst)  

 

Este método se basa en la amplificación y secuenciación de 7 genes housekeeping: adk 

(adenilato kinasa), fumC (fumarato hidratasa), icd (isocitrato/isopropilmalato deshidrogenasa), 

purA (adenilosucinato deshidrogenasa), gyrB (subunidad B de la ADN girasa), recA (motivo de 

unión ATP/GTP) y mdh (malato deshidrogenasa).  

 

Los reactivos, las condiciones de amplificación de la PCR y los cebadores usados se 

muestran en las tablas 17, 21, y 22, respectivamente. La detección de los productos 

amplificados se realizó en geles de agarosa al 2% tras 50 min de electroforesis.  
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Los amplicones fueron purificados utilizando el kit High Pure PCR Product Purification 

(Roche, España) según las indicaciones del fabricante. El producto purificado se secuenció en 

Macrogen Europa (Holanda), y posteriormente fue analizado utilizando el software informático 

Vector NTI ® (Invitrogen, Estados Unidos). Las secuencias se introdujeron en la base de datos 

de la web, que les asignó un número de alelo. A la combinación de estos alelos se le asignó una 

secuencia tipo (ST) y un complejo clonal (CC). 

 

Tabla 21. Condiciones MLST. 

Gen  Condiciones 
  

x 30 
adk, fumC, icd, purA  95ºC  

2 min 
95ºC 
1 min 

54ºC 
1 min 

72ºC 
2 min 

72ºC 
5 min 

 
   x 30   
recA, gyrB, mdh 95ºC 

2 min 
95ºC 
1 min 

58ºC 
1 min 

72ºC 
2 min 

72ºC 
5 min 

 
 

 
 
 

Tabla 22. Cebadores usados para MLST. 
 

Gen Secuencia (5´- 3´) Tamaño(pb) 
Adk ATTCTGCTTGGCGCTCCGGG 583 
Adk CCGTCAACTTTCGCGTATTT  
FumC TCACAGGTCGCCAGCGCTTC 806 
FumC GTACGCAGCGAAAAAGATTC  
Icd ATGGAAAGTAAAGTAGTTGTTCCGGCACA 878 
Icd GGACGCAGCAGGATCTGTT  
Pura CGCGCTGATGAAAGAGATGA 816 
Pura CATACGGTAAGCCACGCAGA  
GyrB TCGGCGACACGGATGGACGGC 911 
GyrB ATCAGGCCTTCACGCGCATC  
RecA CGCATTCGCTTTACCCTGACC 780 
RecA TCGTCGAAATCTACGGACCGGA  
Mdh ATGAAAGTCGCAGTCCTCGGCGCTGCTCTGGCGG 932 
Mdh TTAACGAACTCCTGCCCCAGAGCGATATCTTTCTT  
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DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD HEMOLÍTICA  

La producción de hemólisis se determinó en placas de agar sangre de oveja  (Oxoid, 

España). Un organismo fue considerado hemolítico cuando se observó un halo transparente 

alrededor de las colonias independientes tras 18-20 h de incubación a 35ºC, como se observa 

en la siguiente figura. Las placas permanecieron durante los cuatro días siguientes a 

temperatura ambiente y se anotaron los cambios observados. 

 

 

a) b)  
  
Figura 24. a) Colonias de E. coli hemolíticas crecidas en placas de agar sangre b) Colonias de 
E. coli no hemolíticas. 
 

 
 

DETECCIÓN DE FACTORES DE VIRULENCIA  

Los genes de las hemolisinas hlyA y clyA fueron evaluados en todos los aislamientos 

estudiados. 

 

En los 27 aislamientos seleccionados de la primera colección fueron detectados en el 

Instituto Carlos III en Madrid por el Dr. Jesús Oteo y cols. los siguientes genes que codifican 

factores de virulencia: cnf1 (factor necrotizante citotóxico 1), fimH (fimbria tipo 1), afa/dra 

(adhesina de la familia Dr), bmaE (fimbria tipo M), sfaS (fimbria tipo S), focG (fimbria tipo F1C), 

gafD (fimbrias tipo G), papC (fimbria tipo P), iutA (receptor de la aerobactina), iroN (receptor 
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de la salmoquelina), fyuA (receptor de la yersiniabactina), kpsMT II (cápsula del grupo II), 

kpsMT III (cápsula del grupo III), k1 (cápsula K1), k5 (cápsula K5), ibeA (invasina del endotelio 

cerebral), traT (supervivencia al suero) y sat (toxina autotransportada secretada). 

Adicionalmente se estudió en el HUMV el gen hlyF. Los cebadores se muestran en la tabla 24. 

 

La mayoría de estos genes, junto con otros como sfa/foc (fimbria tipo S/F1C), papA y 

papG alelo II (fimbrias tipo P) fueron detectados en la segunda colección en nuestras 

instalaciones. Los reactivos, condiciones de amplificación de la PCR y cebadores usados se 

muestran en las tablas 17, 23 y 24. La detección de los productos amplificados se realizó en 

geles de agarosa al 2% tras 40-70 min de electroforesis (dependiendo del tamaño de los 

fragmentos). 

 

Tabla 23. Condiciones de PCR para la detección de los genes de virulencia estudiados en el 
HUMV. 
 

 
Gen Condiciones 

 
  

 

x 30   
hlyA, clyA 94ºC 94ºC 52ºC 72ºC 72ºC 
 5 min 59 s 59 s 59 s 10 min 
  

    
 

x 30    
hlyF, iutA 94ºC  94ºC 51ºC 72ºC 72ºC 
 3 min 60 s 60 s 60 s 10 min 
 

  
 

x 30   
IroN 95ºC  94ºC 55ºC 72ºC 72ºC 

10 min 30 s 90 s 90 s 10 min 
 

    
 

x 30    
cnf1, fimH, afa/draBC, papG alelo 
II, papAH, papC, K1, fyuA, kpsMT 
II, sfa/focDE, K5, ibeA, traT 

95ºC  94ºC 63ºC 68ºC 72ºC 
10 min 

 
30 s 

 
30 s 

 
3 min 

 
10 min 
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Tabla 24. Cebadores usados para la detección de factores de virulencia en E. coli.  

 
Gen Tamaño(pb) Secuencia (5´-3´) Ref. 

hlyA-F 1,2 666 GCTGCAAATAAATTGCACTCAG (194) 
hlyA-R  CCCTGCACCGATATTATCAAG 
clyA-F 1,2 920 GAGGCGAATGATTATGACTG (50) 
clyA-R  ACTTCAGGTACCTCAAAGAG 
hlyF-F 1,2 444 TCGTTTAGGGTGCTTACCTTCAAC (195)  
hlyF-R  TTTGGCGGTTTAGGCATTCC 
cnf1-F 1,2 498 AAGATGGAGTTTCCTATGCAGGAG (22) 
cnf1-R  CATTCAGAGTCCTGCCCTCATTATT 
sat-F  1 937 GCAGCTACCGCAATAGGAGGT (196) 
sat-R  CATTCAGAGTACCGGGGCCTA  
fimH-F 1,2 508 TGCAGAACGGATAAGCCGTGG 

(22) 

fimH-R  GCAGTCACCTGCCCTCCGGTA 
sfa/foc-F  2 410 CTCCGGAGAACTGGGTGCATCTTAC 
sfa/foc-R  CGGAGGAGTAATTACAAACCTGGCA 
afa/dra-F  1,2 559 GGCAGAGGGCCGGCAACAGGC 
afa/dra-R  CCCGTAACGCGCCAGCATCTC 
bmaE-F  1 507 ATGGCGCTAACTTGCCATGCTG 
bmaE-R  AGGGGGACATATAGCCCCCTTC 
sfaS-F  1 240 GTGGATACGACGATTACTGTG 
sfaS-R  CCGCCAGCATTCCCTGTATTC 
focG-F  1 360 CAGCACAGGCAGTGGATACGA 
focG-R  GAATGTCGCCTGCCCATTGCT 
gafD-F 1 952 TGTTGGACCGTCTCAGGGCTC 
gafD-R  CTCCCGGAACTCGCTGTTACT 
papA-F  2 720 ATGGCAGTGGTGTCTTTGGTG 
papA-R  CGTCCCACCATACGTGCTCTTC 
papG alelo II-F 2 190 GGGATGAGCGGGCCTTTGAT 
papG alelo II-R  CGGGCCCCCAAGTAACTCG 
papC-F  1,2 200 GTGGCAGTATGAGTAATGACCGTTA 
papC-R  ATATCCTTTCTGCAGGGATGCAATA 
iutA-F 1,2 587 ATGAGCATATCTCCGGACG (195) 
iutA-R   CAGGTCGAAGAACATCTGG 
iroN-F 1,2 126 GAAAGCTCTGGTGGACGGTA (197) 
iroN-R   CGACAGAGGATTACCGGTGT 
fyuA-F 1,2 800 TGATTAACCCCGCGACGGGAA (22) 
fyuA-R  CGCAGTAGGCACGATGTTGTA 
kpsMT II-F 1,2 272 GCGCATTTGCTGATACTGTTG 

(22) 

kpsMT II-R   CATCCAGACGATAAGCATGAGCA 
kpsMT III-F 1 392 TCCTCTTGCTACTATTCCCCCT 
kpsMT III-R   AGGCGTATCCATCCCTCCTAAC 
K1-F  1,2 153 TAGCAAACGTTCTATTGGTGC 
K5-F  1,2 159 CAGTATCAGCAATCGTTCTGTA 
ibeA-F  1,2  170 AGGGCAGGTGTGCGCCGCGTAC 

(22) ibeA-R   TGGTGCTCCGGCAAACCATGC 
traT-F  1,2 290 GGTGTGGTGCGATGAGCACAG 
traT-R  CACGGTTCAGCCATCCCTGAG 

1 Detectado en la primera colección  
2 Detectado en la segunda colección 
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MODELO ANIMAL  

• OBTENCIÓN DE MUTANTES EN clyA 

 

Aislamientos bacterianos, plásmidos y condiciones de cultivo. Para estudiar el papel de la 

citolisina A en un modelo animal fue seleccionado el aislamiento 1055 del año 2008 (1055-08) 

procedente de una muestra de hemocultivos. Dicho aislamiento presentaba el gen clyA pero 

no el de otras hemolisinas como hlyA y hlyF, producía una hemólisis muy nítida tras su 

incubación a 35ºC durante 18 h y era sensible a ampicilina (AMP) y kanamicina (KAN), 

condiciones adecuadas para la obtención de mutantes por el método que se detallará más 

adelante. Éste fue cultivado en caldo y agar Luria Bertani, LB (Fluka, España), y en algunos 

casos los medios de cultivo fueron suplementados con 75 mg/L de kanamicina (Sigma-Aldrich, 

España) o 100 mg/L de ampicilina (Sigma-Aldrich, España) dependiendo del plásmido 

introducido y del experimento. Los plásmidos utilizados se muestran en la tabla 25. 

 

Tabla 25. Características de los plásmidos utilizados. 
 

Plásmido Tamaño Resistencia Tº incubación 
pKD4 1,6 Kb KANR, AMPR 37ºC 

pKD46 6,3 Kb AMPR 30ºC 
 

 

 

Diseño de los cebadores. Los cebadores fueron diseñados a partir de la secuencia de GenBank 

U00096.3 correspondiente a E. coli K-12 MG1655, y se muestran en la tabla 26 y en la figura 

25. 
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Tabla 26. Secuencias de los cebadores utilizados. 
 

Cebadores Secuencia 
A) clyAH1P1 CTTGAGTACATGGAGAGAATAATCGCTTATCAGACTTCAGGTACCTCA

AATGTGTAGGCTGGAGCTGCTTCG  
     clyAH2P2 GTTGTAAAACAGGAGTTTCATTACAATTTATATATTTAAAGAGGCGAA

TGATGGGAATTAGCCATGGTCC 
B) clyA-extR    CTGGTTCGAAAGCGGCAATG 
     clyA-extF CGCTCATCCAGCAGAAATGAAA 
     kt-R CGGCCACAGTCGATGAATCC 
     k2-F CGGTGCCCTGAATGAACTGC 
C) ori101-R TAGTCCTTTTCCTTTGAGTTGTGGG 
     ori101-F AGCAAAAAGTCAGATAGCACCACAT 

 

A) cebadores usados para la amplificación del gen de resistencia a kanamicina (kan) presente 
en el plásmido pKD4. La región denominada H1 y H2 (cursiva) reconoce secuencias 
adyacentes al gen clyA y las  denominadas P1 y P2 (negrita) reconocen secuencias que 
flanquean el gen de resistencia a kanamicina. B) cebadores usados para verificar la inserción 
y la presencia del gen kan. C) cebadores usados para comprobar la presencia de pDK46. 
 
 
 
 

 
 

Figura 25. Gen clyA antes y después de la introducción del gen kan, y el lugar de unión de los 
distintos cebadores. FRT= FLP recognition target (sitio de reconocimiento). Lugar de unión de 
las regiones P1 y P2, respectivamente. 
 

 

Construcción de mutantes de 1055-08 por deleción del gen clyA. Los mutantes de E. coli  1055-

08 en el gen clyA fueron construidos utilizando el sistema Red del fago λ, de acuerdo con lo 

descrito por Datsenko y Wanner en 2000 (198). Los iniciadores utilizados para inducir la 

mutagénesis de clyA y amplificar el gen de resistencia a la kanamicina en el plásmido pKD4, 
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fueron diseñados con secuencias homólogas (50 nucleótidos) a la región del cromosoma 

adyacente del gen objeto de deleción más la secuencia correspondiente a P1 y P2 del plásmido 

pKD4 (22 y 20 nucleótidos, respectivamente). Las mezclas para la amplificación se prepararon 

en un volumen final de 50 μl, conteniendo 2 µl de ADN (pKD4), 0,5 µl de Taq polimerasa 

(Bioline, España), 5 µl de buffer (Bioline), 2 µl dNTP (Bioline), 2 µl de MgCl2 (Bioline), 1 μM de 

cada oligonucleótido y 36,5 µl agua estéril. Las condiciones de amplificación fueron: 5 min a 

95°C, seguido de 30 ciclos: 30 s a 94°C, 30 s 59°C y 2 min a 72°C, con un paso de extensión final 

de 10 min a 72°C. Los productos amplificados fueron purificados utilizando el kit QIAprep Spin 

Miniprep (Qiagen, Alemania), digeridos con DpnI (Takara, España), nuevamente purificados y 

resuspendidos en agua libre de DNAsa. Estos productos fueron analizados en geles de agarosa 

0,8 %, teñidos con bromuro de etidio y  fotografiados.  

 

Electroporación. Se prepararon varias muestras de E. coli 1055-08 para los ensayos de 

transformación de acuerdo con lo descrito por Wu y cols. (199). Estas fueron transformadas 

por electroporación con el plásmido pKD46 utilizando el electroporador ECM 630® (BTX, 

Estados Unidos) e incubadas en medio SOC (Invitrogen, España) durante 2 h a 35°C. Las células 

transformadas fueron seleccionadas en agar LB suplementado con 75 μg/ml de kanamicina e 

incubadas a 35°C. Una vez obtenidas las células mutantes, el plásmido pKD46 se eliminó 

mediante cultivo en agar LB a 42 °C.  

 

Comprobación de la obtención de mutantes. La mutagénesis fue confirmada por PCR 

utilizando el ADN cromosómico de las células transformadas y los cebadores que flanquean la 

secuencia (tabla 26). Además se comprobó la pérdida de hemólisis en placas de agar sangre de 

oveja (Oxoid, España). 
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Figura 26. Detección del gen clyA en los aislamientos 1055-08, 1055-08 con el plásmido 
pKD46 y el mutante 1. 

 

 

• ESTUDIO EN GALLERIA MELLONELLA 

 

 

Este procedimiento se realizó en las instalaciones del Statens Serum Institut (SSI) en 

Copenhague, Dinamarca. El protocolo realizado fue el siguiente: 

 

Preparación del inóculo. Cada uno de los aislamientos detallados en la tabla 27 fueron 

sembrados en placas de agar sangre de caballo (SSI, Dinamarca) durante 16-20 h a 35ºC. Tras 

la incubación, se resuspendieron en solución salina al 0.9% hasta adquirir una densidad óptica 

a 546 nm de 1.0 (equivalente a ~1 x 109 UCF/ml).  

 
 

Tabla 27. Aislamientos y controles testados en Galleria mellonella. 
 

 
Inóculos 

 
Procedencia 

Nº larvas 
inoculadas 

 
clyA 

1055-08 
Mutante 1 (Mut 1, WT 1) 
JW5181 
JW5185* 
AAS2900 

Hemocultivos-HUMV 
1055-08 
Colección KEIO 
Colección KEIO 
SSI 

30 
30 
30 
30 
30 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

Solución salina 0.9 % SSI 15 - 
Total  165  
 

* La colección KEIO incluye 3985 mutantes derivados de E. coli K-12 BW25113. El aislamiento 
JW5185 no presentó el gen dhaH que codifica una subunidad de la dihidroxiacetona kinasa, 
que interviene de forma inusual en el metabolismo celular. Se seleccionó este aislamiento al 
no interferir este enzima con la virulencia y poseer el gen clyA.  
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Inoculación. Se inocularon 10 larvas por grupo con 5 µl (~5x106 UCF) de cada una de las 

distintas suspensiones bacterianas previamente indicadas, a través de la última pata izquierda, 

como se muestra en la figura 27. Como control negativo se inocularon 5 individuos con 5 µl de 

solución salina al 0.9 %. Este experimento se repitió un total de 3 veces en 3 días consecutivos 

utilizando larvas compradas a un mismo distribuidor (www.vivara.com). Posteriormente, las 

larvas se incubaron a 35ºC. Cada 24 h y durante los siguientes 6 días se tomaron fotografías y 

se contó el número de individuos viables y no viables (aquellos que no mostraron estímulos 

frente a la presión, además, de un cambio de pigmentación y de morfología). Con los datos 

obtenidos se realizaron curvas de supervivencia (Kaplan-Meier) utilizando el programa 

GraphPad Prism ® Versión 5.0 (GraphPad Software, Estados Unidos). 

 

 
 

Figura 27. Inoculación de las larvas. 
 
 

 
• ESTUDIO EN MUS MUSCULUS 

 

 

Este procedimiento también tuvo lugar en las instalaciones del SSI en Copenhague.  

 

Se realizó un experimento de infección ascendente del tracto urinario en un modelo 

murino siguiendo el protocolo publicado anteriormente (200). Para ello se emplearon hembras 

de ratón OF1 de 30 g de peso (Charles River Laboratories, Francia). Esta cepa procede de la 

granja Carworth en Missouri, donde fue denominada CF1 (Carworth Farms cepa 1). En 1967 

fue comprada e introducida en los laboratorios Charles River donde adquirió el nombre OF1 
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(Oncins France 1). Estos ratones albinos son ideales para modelos de toxicología, teratología, 

farmacología y fisiología (http://www.criver.com/). 

 

Preparación previa. Se prepararon 10 jaulas cada una de las cuales contenía 6 ratones con la 

cola marcada (con números del 1 al 6) para su posterior identificación. Tres días antes de la 

inoculación, el agua de cada jaula se remplazó por agua con 5% de glucosa. El día antes, los 

aislamientos a testar fueron sembrados en placas de agar sangre al 5% (SSI, Dinamarca) a 35ºC 

durante 20 h, y el material quirúrgico y el resto de materiales a usar fueron desinfectados.   

 

Preparación del inóculo. Los aislamientos se resuspendieron en solución salina al 0.9% hasta 

adquirir una densidad óptica de a 546 nm de 1 (~1 x 109 UCF/ml). Con parte de ese inóculo se 

realizó un recuento bacteriano como se especificará más adelante. Quince minutos antes de la 

inoculación, se tomó la orina de cada ratón haciendo una ligera presión en la vejiga. Los 

ratones fueron anestesiados con 0.15 ml de anestésico, utilizando una proporción 1:1:4 de 

zoletil 50: torbugesic: solución salina (tabla 28) que fue inyectada subcutáneamente (figura 

28).  Se les aplicó una pomada en los ojos para evitar la sequedad ocular.  

 

 
 

Figura 28. Anestesia. 
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Tabla 28. Composición de la anestesia. Datos obtenido del vademécum veterinario digital 
(http://www.veterinarioipe.com.mx/). 
 

Medicamento Composición Uso 
Zoletil 50 ® Clorhidrato de tiletamina 125 mg  

Clorhidrato de zolazepam 125 mg  
Diluyente 5 ml 

Es la combinación de un agente 
anestésico disociativo, 
(tiletamina) y un tranquilizante 
del grupo de las benzodiacepinas 
(zolazepam). Se puede utilizar 
como agente inductor, sedante y 
anestésico. Mejora el grado de 
tranquilidad e inconsciencia y 
promueve una recuperación más 
suave. 
 

Torbugesic ® Tartarato de butorfanol 10 mg 
Acido cítrico 3.3 mg 
Citrato de sodio 6.4 mg 
Cloruro de sodio 4.7 mg 
Cloruro de benzetonio 0.1 mg 

Es un analgésico narcótico 
agonista-antagonista con 
actividad antitusiva muy potente.  

 
 

 
 

Inoculación. 50 µl de suspensión bacteriana (tabla 29) fueron introducidos suavemente 

mediante una jeringuilla con un catéter a través de la uretra dentro de la vejiga. 

Posteriormente los animales fueron recostados en las jaulas correspondientes y fueron 

observados cada día y mantenidos en las mejores condiciones. 

 

Tabla 29. Aislamientos testados en un experimento de infección del tracto urinario en un 
modelo murino.  

 
Inóculo 

 
Procedencia 

 
clyA 

Nº animales 
inoculados 

1055-08 
Mut 1 
JW5181 
JW5185 
AAS2900 

Hemocultivos-HUMV 
1055-08 
Colección KEIO 
Colección KEIO 
SSI 

+ 
- 
- 
+ 
+ 

12 (6+6)* 
12 (6+6) 
12 (6+6) 
12 (6+6) 
12 (6+6) 

Total   60 
* 2 jaulas, una con 6 ratones que fueron sacrificados a las 24 h y otra con 6 ratones 
sacrificados a las 96 h. 

 
 
 
Toma de muestras. A las 24 h  se recogieron muestras de orina de la mitad de los animales (30 

animales/5 jaulas) en tubos eppendorf previamente rotulados, y posteriormente dichos 
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animales fueron sacrificados por dislocación cervical. De cada individuo, además, se tomaron 

su vejiga y sus riñones que fueron introducidos en tubos eppendorf rotulados que contenían 

0.5 ml y 1 ml de solución salina al 0.9%, respectivamente, y fueron guardados a -80ºC. Este 

procedimiento se repitió a las 96 h con la otra mitad de los animales.  

 

Determinación de las UFC para muestras de orina. Se realizó de diferentes formas 

dependiendo del volumen de muestra obtenido. Para un volumen de orina < 10 µl de muestra 

se sembró todo el volumen recogido directamente en placas de agar sangre. Para volúmenes 

entre 10 y 20 µl, o mayores de 20 µl, se realizaron diluciones seriadas de las muestras en 

solución salina al 0.9% como se muestra en la figura 29. De cada dilución se tomaron 100 µl 

que se sembraron en placas de agar sangre utilizando asas de Digralsky estériles. Las placas 

fueron incubadas a 35ºC durante 18 h y se procedió al recuento. 

 

 
 

Figura 29. Determinación de las UFC para muestras de orina. SS= solución salina. 
 
 
 
 

Determinación de las UFC para muestras de inóculo, vejiga y riñón. Los órganos fueron 

descongelados, se añadieron dos bolas de plata por muestra y se introdujeron en un 

homogeneizador a 30 Hz durante 2 min (figura 30).  
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a) b)  
 

Figura 30. A) Muestra de riñón y de vejiga. B) Homogeneizador Tissue Lyser (Qiagen, 
Alemania). 

 
 
 

A partir de 100 µl de muestra se realizaron hasta siete diluciones 1:10 en tubos de 

cristal con 900 µl de solución salina estéril. De cada tubo se tomaron 20 µl que se dispusieron 

en placas de agar sangre, como se muestra en la figura 31; de la sexta dilución se cogieron 100 

µl que fueron extendidos inmediatamente con un asa de Digralsky en otra placa de agar 

sangre. Todas las placas se incubaron a 35ºC durante 18 h. Transcurrido ese tiempo se 

contaron el número de colonias que crecieron y se calculó el número de UFC/ml, como se 

muestra en la siguiente ecuación:  

UFC/ml= nº colonias crecidas en la placa correspondientes al tubo T x 10t (factor de dilución, 
siendo t el número del tubo) x 50 µl (1000 µl/20 µl para 1 ml). 

 

 
 

Figura 31. Determinación de las UFC en muestras de inóculo, vejiga y riñón. 
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MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Los programas estadísticos utilizados en esta tesis doctoral fueron el SPSS® Versión 

15.0 (SPSS, Estados Unidos) y el GraphPad Prism® Versión 5.0, éste último se empleó para la 

evaluación de los resultados de los modelos animales.  

 

Para evaluar la asociación estadística entre la resistencia o no a un antimicrobiano y la 

presencia o ausencia de un gen de virulencia, utilizamos el O ratio (odds ratio u OR), que es el 

cociente entre el número de veces que ocurre un suceso frente a las veces que no ocurre 

(201).  

 

La interpretación de los resultados se realizó de la siguiente manera: 

 

- OR= 1, no existe una asociación entre la presencia del factor y el evento.  

- OR > 1, la asociación entre la resistencia y el gen de virulencia es positiva.  

- OR < 1, la asociación entre la resistencia y el gen de virulencia es negativa, es decir, 

la presencia de ese gen se asocia a la sensibilidad a ese antimicrobiano.  

 

En aquellos casos de interés estos valores se acompañaron de los intervalos de confianza 

correspondientes. No se utilizó ninguna corrección por comparaciones múltiples, ya que el 

análisis se realizó de forma individual, y además, diversos autores opinan que no es necesario 

dicho ajuste (202). 
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RESULTADOS  
 
 
RESULTADOS  

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE AISLAMIENTOS CLÍNICOS DE E. COLI RESISTENTES 

A ÁCIDO NALIDIXICO Y PRODUCTORES DE HEMÓLISIS  

 

AISLAMIENTOS ESTUDIADOS  

Durante el periodo de estudio se obtuvieron 70 aislamientos de E. coli hemolíticos y 

resistentes a ácido nalidíxico de diferentes pacientes. En la tabla 30 se puede observar el 

número de aislamientos encontrados en las diferentes muestras, así como su procedencia.  

 
 
Tabla 30. Número y porcentaje de aislamientos para cada tipo de muestra y su procedencia. 
 

    Tipo 
de muestra 

Procedencia de la muestra  
Total Extrahospitalaria Hospitalaria 

Orina 48 (76.2%) 15 (23.8%) 63 (90.0%) 
Sangre 1 (50.0%) 1 (50.0%) 2 (2.9%) 
Exudado 0 1 (100%) 1 (1.4%) 
Absceso 0 2 (100%) 2 (2.9%) 
Úlcera 0 1 (100%) 1 (1.4%) 
Aspirado traqueal 0 1 (100%) 1 (1.4%) 
Total 49 (70.0%) 21 (30.0%) 70 

 

 

ESTUDIO DE SENSIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS  

Los datos de sensibilidad a los distintos antimicrobianos obtenidos por el sistema 

MicroScan WalkAway 96 y para las quinolonas testadas por microdilución en caldo se 

muestran en la tabla 31.  
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Tabla 31. Categorías clínicas de los antimicrobianos estudiados con el sistema MicroScan 
WalkAway 96 (datos interpretados) y de las quinolonas evaluadas por microdilución en caldo 
para los 70 aislamientos considerados siguiendo los criterios del CLSI y del EUCAST.  
 
 
Antimicrobiano 

EUCAST (%) CLSI (%) 
S I R S I R 

 

MicroScan WalkAway 96 
 

Ampicilina 13 (18.6) 0 (0) 57 (81.4) 13 (18.6) 0 (0) 57 (81.4) 
Piperacilina 13 (18.6) 0 (0) 57 (81.4) 13 (18.6) 0 (0) 57 (81.4) 
Ticarcilina 13 (18.6) 0 (0) 57 (81.4) 13 (18.6) 0 (0) 57 (81.4) 
Amoxicilina- 
ác. clavulánico1  

62 (88.6) 0 (0) 8 (11.4) 62 (88.6) 8 (11.4) 0 (0) 

Piperacilina- 
tazobactam 

70 (100) 0 (0) 0 (0) 70 (100) 0 (0) 0 (0) 

Cefazolina2 - - - 65 (92.8) 2 (2.8) 3 (4.3) 
Cefuroxima 67 (95.7) 0 (0) 3 (4.3) 67 (95.7) 0 (0) 3 (4.3) 
Cefoxitina 70 (100) 0 (0) 0 (0) 70 (100) 0 (0) 0 (0) 
Cefotaxima 68 (97.2) 1(1.4) 1 (1.4) 68 (97.2) 1(1.4) 1 (1.4) 
Ceftazidima 68 (97.2) 0 (0) 2 (2.8) 68 (97.2) 0 (0) 2 (2.8) 
Cefepima 69 (98.6) 0 (0) 1 (1.4) 69 (98.6) 0 (0) 1 (1.4) 
Imipenem 70 (100) 0 (0) 0 (0) 70 (100) 0 (0) 0 (0) 
Amicacina 70 (100) 0 (0) 0 (0) 70 (100) 0 (0) 0 (0) 
Gentamicina 70 (100) 0 (0) 0 (0) 70 (100) 0 (0) 0 (0) 
Tobramicina 70 (100) 0 (0) 0 (0) 70 (100) 0 (0) 0 (0) 
Cotrimoxazol 53 (75.7) 0 (0) 17 (24.3) 53 (75.7) 0 (0) 17 (24.3) 
Fosfomicina 70 (100) 0 (0) 0 (0) 70 (100) 0 (0) 0 (0) 
 

Microdilución en caldo 
 

  

Ác. nalidíxico2 - - - 0 (0) 0 (0) 70 (100) 
Ciprofloxacino 62 (88.5) 3 (4.3) 5 (7.2) 65 (92.9) 1 (1.4) 4 (5.7) 
Norfloxacino 38 (54.3) 21 (30) 11 (15.7) 64 (91.4) 0 (0) 6 (8.6) 
Levofloxacino 64 (91.4) 2 (2.8) 4 (5.7) 66 (94.3) 3 (4.3) 1 (1.4) 

 

1 La concentración (variable) de ác. clavulánico en los paneles empleados no fue la 
recomendada por el EUCAST. 
2 No hay puntos de corte del EUCAST para estos antimicrobianos. Se usaron los criterios del  
CLSI. 
 
 
 

Se comprobó que el 100% de los aislamientos eran resistentes a ácido nalidíxico. 

Siguiendo los criterios del EUCAST, encontramos que un 88.5% de los aislamientos fueron 

sensibles a ciprofloxacino (de los cuales el 95.2% además, presentaron sensibilidad disminuida 

a este antimicrobiano), el 54.3% fueron sensibles a norfloxacino y el 91.4% a levofloxacino. Los 

porcentajes de sensibilidad para las fluoroquinolonas estudiadas variaron notablemente 

cuando se consideraron los puntos de corte del EUCAST y del CLSI, en particular el caso del 

norfloxacino (54.3% vs 91.4%, p<0.01).  
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En cuanto al resto de antimicrobianos estudiados por el sistema MicroScan, los 

porcentajes de sensibilidad según los puntos de corte del EUCAST y del CLSI fueron idénticos, y 

solo se diferenciaron en las categorías de intermedio y resistente. Todos los aislamientos 

fueron sensibles a los aminoglucósidos evaluados, asi como a la fosfomicina. Según los criterios 

del EUCAST, el 52.8% de los aislamientos presentaron resistencia conjunta a ampicilina, 

piperacilina y ticarcilina sugiriendo la presencia de enzimas TEM-1/2 o SHV-1, mientras que un 

aislamiento en el que se detectó la β-lactamasa CTX-M-9 presentó resistencia a ampicilina, 

ticarcilina, piperacilina, cefazolina, cefuroxima, cefotaxima, ceftazidima y cefepima. 

 

Según la definición de Magiorakos y cols. (187), 8 (11.4%) y 11 (15.7%) de los 

aislamientos fueron considerados multirresistentes al considerar, respectivamente, los puntos 

de corte del EUCAST y del CLSI (p<0.01). Nueve de estos 11 aislamientos procedieron de 

muestras de orina, una de un aspirado y otra de un absceso, siendo todas ellas de origen 

hospitalario. No se encontraron aislamientos de las categorías XDR ni PDR.  

 

 

MECANISMOS DE RESISTENCIA A QUINOLONAS 

• ANÁLISIS DE LAS MUTACIONES EN LA REGIÓN QRDR DE LA ADN GIRASA Y DE LA 

TOPOISOMERASA IV 

 

En todos los aislamientos estudiados se detectaron amplicones del tamaño 

correspondiente a las regiones QRDR de gyrA y parC. Tras analizar las secuencias, los 

resultados obtenidos junto con los rangos de CMI para cada una de las quinolonas 

determinadas por microdilución en caldo se muestran en la tabla 32.  
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Tabla 32. Mutaciones encontradas en genes de las topoisomerasas en los 70 aislamientos 
estudiados.  
 

Mutación  Rango CMI (mg/L) 
gyrA parC n (%) NAL CIP NOR LEV 
S83L - 43 (61.4) 64->512 0.125-2 0.5->16 0.125-2 
D87Y - 19 (27.1) 64-512 0.06-0.5 0.25-1 0.06-0.5 
D82N - 1 (1.4) 64 0.25 1 0.5 
D87G - 1 (1.4) 32 0.125 0.5 0.125 
S83L G78D 1 (1.4) 512 2 16 2 
S83L S80R 1 (1.4) >512 1 4 0.5 

S83L D87N S80I 3 (4.3) >512 8-16 >16 4-8 
S83L D87A S80I 1 (1.4) >512 8 >16 4   

Ácido aspártico (D), asparagina (N), serina (S), leucina (L), alanina (A), glicina (G), tirosina (Y), 
arginina (R), isoleucina (I). 
 
 
 

Todos los aislamientos presentaron al menos una mutación en el gen gyrA, siendo el 

cambio serina por leucina en el residuo 83 el más frecuentemente encontrado (70% de los 

aislamientos). El residuo 87 presentó una mayor variabilidad al encontrarse sustituido el ácido 

aspártico por otros aminoácidos como asparagina, tirosina, alanina o glicina. Un único 

aislamiento presentó el cambio ácido aspártico por asparagina en la posición 82.  

 

En comparación, seis aislamientos presentaron cambios en parC, teniendo lugar en el 

residuo 80 en cinco de ellos (en cuatro casos el cambio fue serina por isoleucina, y en el otro 

serina por arginina) y uno en el residuo 78 (glicina por ácido aspártico).  

 

Aquellos aislamientos con mutaciones tanto en gyrA como en parC presentaron 

valores de CMI para ácido nalidíxico, ciprofloxacino, norfloxacino y levofloxacino mayores que 

el resto. 
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• ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE GENES PLASMIDICOS QUE MEDIAN LA RESISTENCIA 

A QUINOLONAS 

 

En ninguno de los 70 aislamientos se detectó ninguno de los genes de resistencia 

plasmídica estudiados. 

 

 

TIPIFICACIÓN MOLECULAR 

• GRUPO FILOGENÉTICO  

 

En la tabla 33 se muestran los resultados de la determinación del grupo filogenético 

para los 70 aislamientos.  

 

Tabla 33. Número y porcentaje de aislamientos pertenecientes a cada grupo filogenético de 
E. coli.  
 

Grupo 
Filogenético 

Clermont  
2000 (19) 

Doumith  
2012 (24) 

Clermont  
2013 (17) 

A - - - 
B1 1 (1.4%) - - 
B2 65 (92.9%) 65 (92.9%) 65 (92.9%) 
C - - - 
D 4 (5.7%) 5 (7.1%) 1 (1.4%) 
E - - 4 (5.7%) 
F - - - 

U* - - - 
Clado I - - - 

 

* U (unknown, desconocido) 
 
 

 
 

Los datos obtenidos con la metodología de Clermont-2000 y la de Doumith-2012 

fueron diferentes para un aislamiento. La técnica de Clermont-2013 permitió redefinir cuatro 

aislamientos (5.7%) considerados con anterioridad del grupo D, que pasaron a formar parte del 

grupo filogenético E. 

101 



 
 
 

En la tabla 34 se muestran los porcentajes de sensibilidad a los distintos 

antimicrobianos testados en función de su grupo filogenético. Los aislamientos del grupo 

filogenético B2 fueron muy sensibles a los antimicrobianos testados, excepto a penicilinas 

(AMP, PIP y TIC) cuyo porcentaje de resistencia alcanzó el 78.5%.  

 

Tabla 34. Porcentajes de sensibilidad según los criterios del EUCAST para los antimicrobianos 
testados, en función del grupo filogenético establecido por Clermont en 2013 (17) y 
aislamientos considerados como MDR según Magiorakos (187). 
 

 
 

GF 
B2 D E 

Antimicrobiano N (% Sensibilidad) 
Ác. nalidíxico 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Ciprofloxacino 61 (93.8) 1 (100) 0 (0) 
Norfloxacino 37 (56.9) 1 (100) 0 (0) 
Levofloxacino 63 (96.9) 1 (100) 0 (0) 
Ampicilina 14 (21.5) 0 (0) 1 (25.0) 
Piperacilina 14 (21.5) 0 (0) 1 (25.0) 
Ticarcilina 14 (21.5) 0 (0) 1 (25.0) 
Amoxicilina- ác. clavulánico  56 (86.1) 1 (100) 4 (100) 
Piperacilina- tazobactam 65 (100) 1 (100) 4 (100) 
Cefoxitina 64 (98.4) 1 (100) 4 (100) 
Cefuroxima 63 (96.9) 1 (100) 3 (75.0) 
Cefotaxima 64 (98.4) 1 (100) 3 (75.0) 
Ceftazidima 64 (98.4) 1 (100) 3 (75.0) 
Cefepima 65 (100) 1 (100) 3 (75.0) 
Cefazolina 62 (95.4) 1 (100) 2 (50.0) 
Imipenem 65 (100) 1 (100) 4 (100) 
Amicacina 65 (100) 1 (100) 4 (100) 
Gentamicina 65 (100) 1 (100) 4 (100) 
Tobramicina 65 (100) 1 (100) 4 (100) 
Cotrimoxazol 51 (78.4) 1 (100) 1 (25.0) 
Nitrofurantoína 63 (96.9) 1 (100) 4 (100) 
Fosfomicina 65 (100) 1 (100) 4 (100) 
MDR (EUCAST) 8 (12.3) 0 (0) 3 (75.0) 

 

 

La distribución absoluta y acumulada de la CMI para las quinolonas testadas por 

microdilución en caldo para cada grupo filogenético se muestran a continuación.   
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Tabla 35. Distribución absoluta (y acumulada) de la CMI (mg/L) de las 4 quinolonas testadas 
por microdilución en caldo para los 70 aislamientos estudiados. En verde los aislamientos 
definidos como sensibles, en azul con sensibilidad intermedia y en naranja resistentes según 
el criterio del EUCAST para las fluoroquinolonas y del CLSI para ácido nalidíxico. 
 

 
 
 
 

• REP-PCR 
 

De los 70 aislamientos estudiados se obtuvieron un total de 13 patrones diferentes por 

REP-PCR, de los cuales 11 pertenecieron al grupo filogenético B2 (patrones REP-PCR A-K), uno 

al D (patrón REP-PCR L) y otro al E (patrón REP-PCR M). El 100% de los aislamientos 

pertenecientes a los patrones A, C, E e I fueron sensibles a ciprofloxacino y levofloxacino, los 

de los patrones F, H, J y L fueron además también sensibles a norfloxacino. Sin embargo, los 

del patrón M fueron resistentes a estos antimicrobianos. Los patrones con mayores 

porcentajes de aislamientos MDR fueron el B, el H, el K y el M. Estos resultados se muestran 

más adelante en la tabla 36. 

 
• ELECTROFORESIS EN CAMPO PULSADO 
  

A partir de los datos obtenidos por REP-PCR seleccionamos 27 aislamientos para 

realizar la electroforesis en campo pulsado (1-4 aislamientos por patrón de REP-PCR).  

 

Hubo una buena correlación entre los patrones de REP-PCR y electroforesis en campo 

pulsado salvo en tres ocasiones: 1º) un aislamiento con el patrón A de REP-PCR (n=16), que 
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presentó un patrón de electroforesis en campo pulsado distinto al resto de miembros 

analizados de ese mismo patrón de REP-PCR, 2º) un aislamiento con el patrón H de REP-PCR 

(n=1), con un patrón de electroforesis en campo pulsado relacionado con aislamientos del 

patrón G de REP-PCR (n=6), y 3º) un aislamiento del patrón E de REP-PCR (n=4), considerado 

como distinto mediante electroforesis en campo pulsado al no haber podido ser digerido con 

el enzima XbaI (tabla 36).  

 

• MULTILOCUS SEQUENCE TYPING (MLST) 

 

Los mismos 27 aislamientos seleccionados para la electroforesis en campo pulsado 

fueron también analizados por MLST. Los datos obtenidos se muestran en la tabla 36.  

 
Tabla 36. Resultados de REP-PCR, MDR (criterios del EUCAST), PFGE y MLST en función de su 
grupo filogenético.  
 

 

1 Para los 27 aislamientos seleccionados.  
2 Diferencias encontradas entre REP-PCR y PFGE. 
3 Aislamiento no digerido con XbaI.  

 REP-PCR MDR PFGE 1 MLST 1 
GF (n) Patrón (n) Nº patrones/n (%) Patrón (n) Nº patrones/n1 ST-CC (n)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2 (65) 

A (16)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.17 

0 (0) 12 (1) 
2A (1) 
2B (1) 
2C (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.48  

ST12-CC12 (1)  
ST12-CC12 (1) 
ST12-CC12 (1) 
ST12-CC12 (1)   

B (1) 1 (100) 3 (1) ST599-CC12 (1) 
C (10) 0 (0) 4 (3) ST73-CC73 (3) 
D (19) 

 
1 (5.3) 5A (2) 

5B (1) 
5C (1) 

ST73-CC73 (2) 
ST73-CC73 (1)   
ST73-CC73 (1) 

E (2) 0 (0) 6 (1) ST127 (1) 
F (1) 0 (0) 7 (1) ST127 (1) 
G (6) 

 
4 (66.7) 8A (1) 

8B (1) 
8C (1) 

ST131 (1)   
ST131 (1)   
ST131 (1) 

H (1) 1 (100) 8D2 (1) ST131 (1) 
I (7) 

 
0 (0) 9A (1) 

9B (2) 
ST372 (1) 
ST372 (2) 

J (1) 0 (0) 10 (1) ST372 (1) 
K (1) 1 (100) 11 (1) ST537-CC14 (1) 

D (1) L (1) 1 0 (0) 12 (1) 1 ST405-CC405 (1) 
E (4) M (4) 

 
 

0.25 
3 (75.0) 13A (1) 

13B (1) 
142,3 (1) 

1 ST350-CC350 (1) 
ST350-CC350 (1) 
ST57-CC350 (1) 

104 



RESULTADOS  
 
 

El cociente nº patrones de REP o PFGE / nº de cepas de ese grupo filogenético, refleja 

la variabilidad clonal dentro de cada grupo. Hemos establecido los siguientes parámetros: 0-

0.25 baja variabilidad, 0.25-0.5 moderada, 0.5-0.75 moderada alta y de 0.75-1 alta variabilidad. 

Siendo remarcable que los aislamientos del grupo filogenético B2 presentaron una baja 

variabilidad clonal. 

 

Los aislamientos en los que existieron diferencias entre la REP-PCR y la electroforesis 

en campo pulsado, presentaron la misma secuencia tipo (ST) o pertenecieron al mismo 

complejo clonal (CC). Los ST más detectados fueron: ST73-CC73 (7→29), ST12-CC12 (4→16), 

ST372 (4→8) y ST131 (4→7). Entre paréntesis se muestran los valores extrapolados de los 27 

aislamientos estudiados a los 70 encontrados en función de la relación clonal establecida por 

REP/PFGE (tabla 37). 

 

ACTIVIDAD HEMOLÍTICA  

Todos los aislamientos presentaron un halo de hemólisis alrededor de las colonias tras 

su incubación durante 18-20 h a 35ºC en placas de sangre de oveja. 

 

DETECCIÓN DE FACTORES DE VIRULENCIA 

• DETECCIÓN DE HEMOLISINAS 

 

De los 70 aislamientos estudiados detectamos mediante PCR la presencia del gen hlyA 

en el 94.3% (n=66) y la de clyA en el 7.1% (n=5). Un único aislamiento presentó ambas 

hemolisinas. En la tabla 37 se recogen los datos de la distribución de los genes de las 

hemolisinas en función de su grupo filogenético, rango de CMI (mg/L), sensibilidad a las 

quinolonas, porcentaje de microorganismos multirresistentes, patrones de REP-PCR y 

electroforesis en campo pulsado, así como los ST hallados.  
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Todos los aislamientos que solo presentaron el gen hlyA pertenecieron al grupo 

filogenético B2, los que tenían clyA al E, y el aislamiento con ambas hemolisinas al D. 

Encontramos una asociación estadística entre la presencia de hlyA y la sensibilidad a 

ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino y cotrimoxazol. El mayor o menor valor de estas 

asociaciones se puede observar en la tabla 38. De los aislamientos sensibles a ciprofloxacino 

con hlyA, un 95.2% presentaron una sensibilidad disminuida a este antimicrobiano. Aunque 

estos aislamientos se aislaron de distintas muestras y procedencias, presentaron una gran 

similitud clonal (11 patrones de REP-PCR y 11 patrones de PFGE).  

 

Tabla 37. Resumen de los datos obtenidos para cada uno de los genes de las hemolisinas 
estudiadas en los 70 aislamientos considerados.  
 

 hlyA+ hlyA+clyA+ clyA+ 
n (%) 65 (92.8) 1 (1.4) 4 (5.7) 
GF B2 D E 
Rango CMI    

NAL 64->512 32 >512 
CIP 0.06-2 0.125 8-16 
NOR 0.25->16 0.5 >16 
LEV 0.06-2 0.125 4-8 

% Sensibilidad1 

NAL 
CIP 
NOR 
LEV 

 
0 (0) 

61 (93.8) 
37 (56.9) 
63 (96.9) 

 
0 (0) 

1 (100) 
1 (100) 
1 (100) 

 
0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 

MDR 8 (12.3) 0 (0) 3 (75.0) 
REP-PCR A-K L M 
PFGE 1-11 12 13,14 
ST CC (2) ST73-CC73 (7→29) 

ST12-CC12 (4→16) 
ST599-CC12 (1) 
ST537-CC14 (1)  

ST131 (4→7) 
ST127 (2→3) 
 ST372 (4→7) 

ST405-CC405 (1) ST57-CC350 (1) 
 ST350-CC350 (2→3) 

 

1 Los porcentajes de sensibilidad al resto de antimicrobianos testados se pueden observar en 
la tabla 34 al coincidir el grupo filogenético con la hemolisina detectada.  
2 Valores extrapolados a los 70 aislamientos. 
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RESULTADOS  
 
 

Por otro lado, encontramos una asociación estadística entre los cuatro aislamientos 

solo con clyA y la resistencia a ciprofloxacino, levofloxacino y cefazolina (tabla 38). Estos 

aislamientos presentaron altos valores de CMI para las quinolonas testadas por microdilución 

(>8 mg/L). Fueron aislados entre febrero-abril de 2005 (n=2) y mayo-junio de 2006 (n=2), tres 

de muestras de orina y el otro de un absceso, procedentes de distintos servicios. Pese a esto, 

presentaron el mismo patrón de REP-PCR, patrones de PFGE relacionados (excepto uno que no 

se digirió) y pertenecieron al mismo complejo clonal (CC350). Tres de los cuatro aislamientos 

(75.0%) con clyA fueron MDR, mientras que únicamente 8 de los 65 aislamientos (12.3%) de 

los que presentaron hlyA lo fueron. 

 

En la tabla 38 se muestran los datos de la asociación entre los distintos genes de 

virulencia y los antimicrobianos testados. 

 

Tabla 38. Asociación estadística entre los genes de virulencia y los antimicrobianos testados. 
Valores en amarillo asociados a la sensibilidad, en verde valores no significativos, en rojo 
valores asociados a la resistencia (solo se muestran los datos de los genes o de los 
antimicrobianos en los que se detectó alguna asociación). Se incluyen los IC (intervalos de 
confianza) para los genes de las hemolisinas detectados en los 70 aislamientos. 
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• DETECCIÓN DE OTROS FACTORES DE VIRULENCIA 

 

Para los 27 aislamientos seleccionados se determinó la presencia de 19 genes de 

factores de virulencia adicionales. La tabla 39 se muestra la distribución de los distintos genes 

de virulencia en función del  grupo filogenético al que pertenecen. 

 

Tabla 39. Distribución de los genes de virulencia detectados en función del grupo 
filogenético en los 27 aislamientos seleccionados. 
 
 

 B2 D E Total 
n (%) 23 (85.1) 1 (3.7) 3 (11.1) 27 (100) 
hlyF 6 (26.1) 0 (0) 0 (0) 6 (22.2) 
cnf1 6 (26.1) 0 (0) 0 (0) 6 (22.2) 
fimH 23 (100) 1 (100) 3 (100) 27 (100) 
papC 19 (82.6) 1 (100) 0 (0) 20 (74.0) 
afa/dra 3 (13.0) 0 (0) 1 (33.3) 4 (14.8) 
sfaS 9 (39.1) 1 (100) 0 (0) 10 (37.0) 
bmaE 4 (17.4) 0 (0) 0 (0) 4 (14.8) 
gafD 3 (13.0) 0 (0) 0 (0) 3 (11.1) 
foc 8 (34.8) 0 (0) 0 (0) 8 (29.6) 
fyuA 20 (87.0) 1 (100) 0 (0) 21 (77.7) 
iroN 21 (91.3) 0 (0) 0 (0) 21 (77.7) 
iutA 9 (39.1) 1 (100) 2 (66.6) 12 (44.4) 
ibeA 9 (39.1) 1 (100) 3 (100) 13 (48.1) 
sat 3 (13.0) 1 (100) 0 (0) 4 (14.8) 
traT 20 (86.9) 1 (100) 1 (33.3) 22 (81.5) 
kpsMT II 18 (78.3) 1 (100) 0 (0) 19 (70.4) 
kpsMT III 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
k1 1 (4.3) 0 (0) 0 (0) 1 (3.7) 
k5 18 (78.3) 1 (100) 0 (0) 19 (70.4) 
ExPEC 19 (82.6) 1 (100) 1 (33.3) 21 (77.7) 
Rango FV1, 2 6-16 13 4-5 4-16 
Media2 10.6 - 4.3 9.7 
Moda2 10 - 4 10 
Mediana2 11 - 4 10 

 

1 Rango mínimo y máximo de genes detectados. 
2 Incluidos los genes de las hemolisinas hlyA y clyA. 

 

 

Los porcentajes de estos genes de mayor a menor presencia fueron: 100% fimH, 81.5% 

traT, 77.7% iroN y fyuA, 74.0% papC, 70.4% kpsMT II y k5, 48.1% ibeA, 44.4% iutA, 37.0% sfaS, 

29.6% focG, 22.2% hlyF y cnf1, 14.8% afa/dra, bmaE y sat, 11.1% gafD, 3.7% k1 y 0% kpsMT III.  
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RESULTADOS  
 
 

Se encontró una asociación estadística entre la resistencia a cotrimoxazol y los 

siguientes genes de virulencia: hlyF, bmaE, gafD e ibeA; y a la sensibilidad de este 

antimicrobiano con cnf1. De la misma forma, existió una asociación entre la sensibilidad a 

ciprofloxacino y levofloxacino y los genes fyuA e iroN; y la sensibilidad a norfloxacino y el gen 

sat (tabla 38). 

 

 

• DEFINICIÓN DE AISLAMIENTOS ExPEC  

 

Según la definición establecida por Johnson y cols. en 2003 (13), el 77.7% (n=21) de los 

27 aislamientos estudiados en detalle, fueron considerados aislamientos ExPEC. No se 

encontró relación entre el tipo de muestra y su origen, ni con la sensibilidad o resistencia a 

ningún antimicrobiano con ser considerado como ExPEC o no. En la tabla 39 se muestra la 

distribución de estos aislamientos en función del grupo filogenético. 
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE AISLAMIENTOS CLÍNICOS DE E. COLI 

PROCEDENTES DE HEMOCULTIVOS  

 

AISLAMIENTOS ESTUDIADOS 

Entre 2006 y 2008 se obtuvieron en nuestro centro un total de 524 aislamientos 

clínicos de E. coli procedentes de muestras de hemocultivos.  De ellos, 68 no se incluyeron en 

el estudio al tratarse de aislamientos repetidos de un mismo paciente, 14 no fueron guardados 

y dos no crecieron al subcultivarse la muestra congelada. Por tanto, durante ese periodo se 

analizaron 440 aislamientos. 

 

 

ESTUDIOS DE SENSIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS  

Las categorías clínicas para los distintos antimicrobianos evaluados por el sistema 

MicroScan WalkAway 96 se muestran en la tabla 40. También se presentan en la misma los 

resultados de la difusión con discos de ácido nalidíxico. 

 

El 43.9% de los aislamientos fueron resistentes a ácido nalidíxico, de los cuales, un 

23.3% fueron sensibles a ciprofloxacino (presentando el 93.3% sensibilidad disminuida a 

ciprofloxacino con una CMI entre 0.125 y 0.5 mg/L), mientras que el 76.7% restante fue 

resistente a ciprofloxacino (incluyendo 5 aislamientos con una CMI de 1 y considerados como 

intermedios). No se detectó ningún aislamiento sensible a ácido nalidíxico que fuese resistente 

o con sensibilidad intermedia a ciprofloxacino (figura 32).  

 

Los datos de sensibilidad para el ciprofloxacino siguiendo los criterios del CLSI y del 

EUCAST  fueron muy similares (67.5% vs 66.4%, p<0.01).  
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RESULTADOS  
 
 
Tabla 40. Categorías clínicas de los antimicrobianos estudiados con el sistema MicroScan 
WalkAway 96 y por difusión con discos (ácido nalidíxico) para los 440 aislamientos 
considerados siguiendo los criterios del CLSI y del EUCAST. 
 
 

 

 
Antimicrob. 

EUCAST (%) CLSI (%) 
S I R S I R 

MicroScan WalkAway 96  
Ciprofloxacino1 292 (66.4) 5 (1.1) 143 (32.5) 297 (67.5) 0 (0) 143 (32.5) 
Ampicilina 164 (37.3) 0 (0) 276 (62.7) 164 (37.3) 0 (0) 276 (62.7) 
Piperacilina 164 (37.3) 19 (4.3) 257 (58.4) 164 (37.3) 67 (15.2) 209 (47.5) 
Ticarcilina 164 (37.3) 0 (0) 276 (62.7) 164 (37.3) 6 (1.4) 270 (61.3) 
Amoxicilina- 
ác. clavulánico2  

356 (80.9) 0 (0) 84 (19.1) 356 (80.9) 42 (9.5) 42 (9.5) 

Piperacilina- 
tazobactam 

414 (94.1) 0 (0) 26 (5.9) 414 (94.1) 0 (0) 26 (5.9) 

Cefuroxima 364 (82.7) 17 (3.8) 59 (13.4) 368 (83.6) 20 (4.5) 52 (11.8) 
Cefoxitina2 - - - 411 (93.4) 15 (3.4) 14 (3.2) 
Cefotaxima 398 (90.4) 3 (0.7) 39 (8.8) 398 (90.4) 3 (0.7) 39 (8.8) 
Ceftazidima 392 (89.1) 12 (2.7) 36 (8.2) 392 (89.1) 16 (3.6) 32 (7.3) 
Cefepima 404 (91.8) 5 (1.1) 31 (7.1) 406 (92.2) 3 (0.7) 31(7.1) 
Aztreonam 397 (90.2) 21 (4.8) 22 (5.0) 397 (90.2) 14 (3.2) 29 (6.6) 
Ertapenem 439 (99.8) 0 (0) 1 (0.2) 439 (99.8) 0 (0) 1 (0.2) 
Imipenem 440 (100) 0 (0) 0 (0) 440 (100) 0 (0) 0 (0) 
Meropenem 440 (100) 0 (0) 0 (0) 440 (100) 0 (0) 0 (0) 
Amicacina 430 (97.7) 4 (0.9) 6 (1.4) 434 (98.6) 6 (1.4) 0 (0) 
Gentamicina 400 (90.9) 0 (0) 40 (9.1) 400 (90.9) 0 (0) 40 (9.1) 
Tobramicina 392 (89.1) 0 (0) 48 (10.9) 392 (89.1) 0 (0) 48 (10.9) 
Cotrimoxazol 272 (61.8) 0 (0) 168 (38.2) 272 (61.8) 0 (0) 168 (38.2) 
Difusión con discos  
Ác. nalidíxico3 - - - 247 (56.1) 0 (0) 193 (43.9) 
 

1 Datos ajustados mediante el uso de tiras Etest®. 2 La concentración (variable) de ác. 
clavulánico en los paneles empleados no fue la recomendada por el EUCAST. 3 No hay puntos 
de corte del EUCAST para estos antimicrobianos. Se usaron los criterios del  CLSI. 
  
 
 

 

 
 

Figura 32. Porcentajes de la distribución de la sensibilidad a ciprofloxacino en relación con la 
resistencia o no a ácido nalidíxico según los criterios del EUCAST (p<0.01).  
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En cuanto a los datos obtenidos mediante el sistema MicroScan y según los puntos de 

corte del EUCAST, un 62.7% de los aislamientos presentaron resistencia (incluyendo los datos 

de sensibilidad intermedia) conjunta a ampicilina, piperacilina y ticarcilina, un 5.0% a 

amoxicilina-ácido clavulánico y piperacilina-tazobactam y un 9.8% a ceftazidima y cefotaxima. 

Solo se detectó un aislamiento con resistencia a ertapenem. Un 6.6% de los aislamientos 

presentaron β-lactamasas de espectro extendido, aunque estas no se identificaron a nivel 

molecular.  

 

Por otro lado, el 87.9% de los aislamientos fueron sensibles a los aminoglucósidos 

estudiados, de los cuales un 8.2% presentaron resistencia conjunta a gentamicina y 

tobramicina, y un 2% a amicacina y tobramicina. Ningún aislamiento fue resistente 

simultáneamente a amicacina, gentamicina y tobramicina.   

 

Al comparar los datos obtenidos con los puntos de corte establecidos por el CLSI y el 

EUCAST, observamos diferencias en la sensibilidad a cefuroxima, cefepima y amicacina. 

 

Según la definición de Magiorakos y cols. un 32.9% (n=145) de los aislamientos fueron 

considerados microorganismos MDR siguiendo los criterios del EUCAST, y un 32.5% (n=143) 

según los del CLSI (p<0.01). No se encontró ningún aislamiento XDR ni PDR.  

 

 

TIPIFICACIÓN MOLECULAR  

• GRUPO FILOGENÉTICO  

 

En la tabla 41 se muestran los resultados de la determinación del grupo filogenético 

para los 440 aislamientos mediante las tres metodologías usadas.  
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RESULTADOS  
 
 
Tabla 41. Número y porcentaje de aislamientos pertenecientes a cada grupo filogenético de 
E. coli procedentes de hemocultivos.  
 
 

Grupo 
Filogenético 

Clermont  
2000 (19) 

Doumith  
2012 (24) 

Clermont  
2013 (17) 

A 85 (19.3) 82 (18.6) 57 (12.9) 
B1 55 (12.5) 57 (12.9) 57 (12.9) 
B2 202 (45.9) 202 (45.9) 190 (43.2) 
C - - 25 (5.6) 
D 98 (22.3) 99 (22.5) 77 (17.5) 
E - - 7 (1.6) 
F - - 12 (2.7) 

U* - - 14 (3.2) 
Clado I - - 1 (0.2) 

 

* U (unknown, desconocido) 

 

Los resultados obtenidos siguiendo la metodología de Clermont y cols. en su 

publicación de 2000 (19) y la de Doumith en 2012 (24) fueron diferentes únicamente en 3 

aislamientos en los que no se detectó ninguna banda, por lo que fueron considerados 

pertenecientes al grupo A1, y posteriormente pasaron a formar parte de los grupos 

filogenéticos B1 (n=2) y D (n=1). Los cambios de los datos de Doumith-2012 en comparación 

con los de Clermont-2013 (17) se detallan en la tabla 42, y dieron lugar a una reasignación del 

15.4% de los aislamientos. 

 

Tabla 42. Cambios del grupo filogenético establecido por Doumith y cols. a Clermont y cols. 
2013. 
 

 

Doumith a Clermont 2013 Nº cambios Doumith a Clermont 2013 Nº cambios 
A a C  25 B2 a U 14 

B2 a D 2 D a B2 7 
B2 a E 2 D a E 5 

B2 a Clado I 1 D a F 12 
 

 

En la tabla 43 se muestran los resultados de los grupos filogenéticos encontrados en 

función de su sensibilidad a los antimicrobianos. Los grupos filogenéticos más sensibles a 

quinolonas y otros antimicrobianos fueron el B2, el U y el aislamiento del Clado I, todos 
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catalogados anteriormente como pertenecientes al grupo B2. Los aislamientos de los grupos 

filogenéticos A, B1, B2, D, E y F presentaron un porcentaje de resistencia a penicilinas (AMP, 

PIP y TIC) mayor del 57.1%. Los grupos F, E, B1 y C mostraron un mayor porcentaje de 

aislamientos MDR, en contraste con los de los grupos B2, A y D. 

 
 

Tabla 43. Porcentajes de sensibilidad según los criterios del EUCAST para los antimicrobianos 
testados, en función del grupo filogenético establecido por Clermont en 2013 (17) y 
aislamientos considerados como MDR según Magiorakos (187). 
 
 

 n (% Sensibilidad) 
Antim. A B1 B2 C D E F U CladoI 

NAL 24(42.1) 20(35.1) 139(73.2) 9(36.0) 34(44.2) 3(42.9) 4(33.3) 13(92.9) 1(100) 
CIP 31(54.4) 25(43.9) 159(83.7) 12(48.0) 42(54.5) 3(42.9) 5(41.7) 14(100) 1(100) 

AMP 20(35.1) 27(29.8) 80(42.1) 5(20.0) 27(35.1) 3(42.9) 5(33.3) 7(50.0) 1(100) 
PIP 20(35.1) 23(29.8) 80(42.1) 5(20.0) 29(35.1) 3(42.9) 4(33.3) 7(50.0) 1(100) 
TIC 20(35.1) 20(29.8) 79(42.1) 5(20.0) 28(35.1) 3(42.9) 4(33.3) 7(50.0) 1(100) 

AMC 48(84.2) 41(71.9) 153(80.5) 17(68.0) 66(85.7) 6(85.7) 10(83.3) 14(100) 1(100) 
PTZ 54(94.7) 54(94.7) 178(93.7) 24(96.0) 75(97.4) 7(100) 11(91.7) 14(100) 1(100) 
FOX 54(94.7) 47(82.5) 188(98.9) 19(76.0) 73(94.8) 5(71.4) 10(83.3) 14(100) 1(100) 
CFX 48(84.2) 43(75.4) 182(95.8) 18(72.0) 70(90.9) 4(57.1) 9(75.0) 14(100) 1(100) 
CTX 50(87.7) 48(84.2) 182(95.8) 21(84.0) 73(94.8) 5(71.4) 10(83.3) 14(100) 1(100) 
CAZ 50(87.7) 46(80.7) 177(93.2) 19(76.0) 72(93.5) 5(71.4) 10(83.3) 14(100) 1(100) 
FEP 51(89.5) 48(84.2) 180(94.7) 22(88.0) 73(94.8) 5(71.4) 10(83.3) 14(100) 1(100) 
AZT 50(87.7) 46(80.7) 182(95.8) 19(76.0) 72(93.5) 5(71.4) 10(83.3) 14(100) 1(100) 
ETP 57(100) 57(100) 190(100) 25(100) 76(98.7) 7(100) 12(100) 14(100) 1(100) 
IMI 57(100) 57(100) 189(99.5) 25(100) 77(100) 7(100) 12(100) 14(100) 1(100) 

MEM 57(100) 57(100) 190(100) 25(100) 77(100) 7(100) 12(100) 14(100) 1(100) 
AMK 56(98.2 56(98.2) 182(95.8) 24(96.0) 75(97.4) 6(85.7) 12(100) 14(100) 1(100) 
GEN 49(86.0) 53(93.0) 179(94.2) 20(80.0) 73(94.8) 5(71.4) 7(58.3) 13(92.9) 1(100) 
TOB 51(89.5 52(91.2) 171(90.0) 21(84.0) 72(93.5) 4(57.1) 7(58.3) 13(92.9) 1(100) 
SXT 29(50.9) 28(49.1) 153(80.5) 13(52.0) 32(41.6) 2(28.6) 4(33.3) 11(78.6) 0(0) 

MDR 21(36.8) 32(56.1) 39(20.5) 13(52.0) 29(37.7) 4(57.1) 7(58.3) 0(0) 0(0) 
 

 

 

• REP-PCR 

 

Mediante REP-PCR se obtuvieron 277 patrones; su distribución en función de su grupo 

filogenético se muestra en la tabla 44.  

 

 

• ELECTROFORESIS EN CAMPO PULSADO  

 

A través de los criterios de selección detallados en la sección de Materiales y Métodos, 

definimos 318 patrones mediante electroforesis en campo pulsado (tabla 44).  
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Tabla 44. Resultados de REP-PCR y PFGE para los 440 aislamientos considerados. 
 

 
GF (n) 

REP-PCR PFGE 
Patrón (n) Nº patrones/n Patrón (n) Nº patrones/n 

A (57) 1-49 (49) 0.86 1-56 (56) 0.98 
B1 (57) 50-94 (45) 0.79 57-105 (49) 0.86 

B2 (190) 95-196 (101) 0.53 106-225 (120) 0.63 
C (25) 197-218 (22) 0.88 226-250 (25) 1 

Clado I (1) 219 (1) 1 251 (1) 1 
D (77) 220-249 (30) 0.39 252-287 (36) 0.47 
E (7) 250-256 (7) 1 288-294 (7) 1 

F (12) 257-265 (9) 0.75 295-305 (11) 0.92 
U (14) 266-277 (12) 0.86 306-318 (13) 0.93 

 
 

 
La electroforesis en campo pulsado fue un método más discriminativo que la REP-PCR 

ya que permitió distinguir un mayor número de aislamientos. Los grupos filogenéticos que 

presentaron una moderada variabilidad clonal fueron el D (índice nº patrones PFGE/n=0.47) y 

el B2 (0.63). Los aislamientos tanto resistentes como sensibles a ácido nalidíxico presentaron 

una variabidad clonal muy similar con unos índices nº patrones PFGE/n=0.72 y 0.73 

respectivamente.  

 

• MULTILOCUS SEQUENCE TYPING (MLST)  

 

 

Los resultados de los 45 (10.2%) aislamientos seleccionados para MLST se muestran en 

la tabla 47. Los ST más frecuentemente detectados fueron: ST73-CC73, ST69-CC69, ST131, 

ST393-CC31 y ST12-CC12. Encontramos un ST nuevo, al que se le adjudicó el número ST4126 

según la web de la universidad de Warwick (http://mlst.warwick.ac.uk/mlst/).  

 

ACTIVIDAD HEMOLÍTICA  

El 22.5% (n=99) de los aislamientos presentaron hemólisis, frente al 77.5% restante 

(n=341) que no la mostraron tras 18-20 h de incubación a 35ºC. Transcurridas 24 h a 
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temperatura ambiente, un 51.4% (n=226) aislamientos presentaron una hemólisis parcial, 

mientras que un 26.1% (n=115) no presentaron hemólisis tras varios días de incubación. 

 

Encontramos una asociación estadística positiva entre la presencia de hemólisis tras 

18-20 h de incubación y la sensibilidad a los siguientes antimicrobianos: ácido nalidíxico, 

ciprofloxacino, gentamicina, tobramicina, cefepima, cefotaxima, cefoxitina, cefuroxima, 

aztreonam y cotrimoxazol (tabla 45) y una asociación entre la presencia de hemólisis tras 48 h 

de incubación y la resistencia a ciprofloxacino, cefuroxima y cotrimoxazol (p<0.05). 

 
Tabla 45. Asociación estadística entre la actividad hemolítica, los genes de las hemolisinas 
estudiados y la sensibilidad a los antimicrobianos testados. Valores en amarillo asociados a 
la sensibilidad, en verde valores no significativos, en rojo valores asociados a la resistencia 
(solo se incluyen aquellos antimicrobianos con datos significativos). 
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Tras 18-20 h de incubación a 35ºC: en los 99 aislamientos con actividad hemolítica 

detectamos la presencia de al menos un gen que codificaba alguna de las hemolisinas 

estudiadas (más detallado en el próximo apartado). De los 341 aislamientos en los que no se 

observó dicha actividad, en el 80.7% (n=275) se detectaron los genes clyA y/o hlyF, y en el 

19.3% (n=66) restante, ninguno de los genes de las hemolisinas testados.  

  

Transcurridas 24 h más de incubación a temperatura ambiente: en los 226 

aislamientos en los que observamos una hemolisis parcial detectamos el gen clyA, y en un 

40.7% (n=92) junto con hlyF. En los 115 aislamientos que no presentaron actividad hemólitica, 

se detectaron los genes clyA y hlyF en un 6.1% (n=7) y 40.0% (n=46), respectivamente. En 66 

aislamientos no detectamos ni hemólisis ni la presencia de alguno de los genes de las 

hemolisinas evaluadas. 

 

La actividad hemolítica a las 18-20 h de incubación se asoció estadísticamente con el 

gen hlyA (p<0.001), mientras que la hemólisis parcial tras 48 h de incubación se asoció con clyA 

(p<0.001).  

 

En cuanto al grupo filogenético y la presencia o no de hemólisis, encontramos que los 

aislamientos pertenecientes al grupo filogenético B2 fueron los que con más frecuencia 

presentaron actividad hemolítica, mientras que no se encontró actividad hemolítica en los 

aislamientos de los grupos E y F (p<0.01) (figura 33). Los aislamientos hemolíticos del grupo B2 

presentaron una variabilidad clonal (con un índice nº patrones PFGE/n de 0.62), similar a la de 

los aislamientos no hemolíticos de este mismo grupo (0.63); lo mismo ocurrió en relación con 

los aislamientos hemolíticos tanto sensibles como resistentes a ácido nalidíxico (0.62 y 0.71, 

respectivamente). 
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Figura 33. Distribución de los aislamientos de los distintos grupos filogenéticos en función de 
su actividad hemolítica (p<0.01).  
 

 

DETECCIÓN DE FACTORES DE VIRULENCIA  

• DETECCIÓN DE GENES DE HEMOLISINAS 

 

De los 440 aislamientos estudiados detectamos mediante PCR la presencia de los 

genes hlyA, clyA y hlyF en el 21.1% (n=93), 54.5% (n=240) y 33.2% (n=146) de los aislamientos, 

respectivamente.  

 

En cuanto a la distribución de estos genes entre los aislamientos resistentes o sensibles 

a ácido nalidíxico encontramos que el gen hlyA se detectó más frecuentemente en los 

aislamientos sensibles (92.5%, p<0.01), mientras que clyA (p<0.01) y hlyF (p<0.05) se 

distribuyeron más equitativamente como se puede observar en la figura 34.  
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Figura 34. Distribución de los porcentajes y el número de aislamientos resistentes o sensibles 
a ácido nalidíxico con los  genes hlyA, clyA y hlyF. ND= No detectado ningún gen de 
hemolisinas. 
 
 
 

Encontramos una asociación estadística entre el gen hlyA y la sensibilidad a ácido 

nalidíxico (p<0.001) y ciprofloxacino (p<0.001). De la misma forma, la presencia de clyA se 

relacionó con la resistencia a ácido nalidíxico (p<0.001) y ciprofloxacino (p<0.001); y el  gen 

hlyF con la resistencia a ácido nalidíxico (p=0.001). Todos estos datos junto con más 

antimicrobianos y genes de factores de virulencia se muestran en la tabla 48.  

 

En la tabla 46 se muestra la distribución de los genes de las hemolisinas, en función de 

la sensibilidad a las quinolonas testadas y de la presencia de hemólisis.  

 
 
 
 
 
 
 
 

119 



 
 
 

Tabla 46. Distribución de los genes de las hemolisinas en los aislamientos hemolíticos tras 
18-20 h de incubación a 35ºC y no hemolíticos en función de la sensibilidad a ácido nalidíxico 
y a ciprofloxacino considerando los puntos de corte del EUCAST.  
 

 
Gen 

Total 
n (%) 

RNAL SNAL 
S CIP Sd CIP I CIP R CIP SCIP 

Aislamientos hemolíticos 18-20 h (n=99) 
hlyA+ 87 (87.9) 0 (0) 4 (4.6) 0 (0) 0 (0) 83 (95.4) 
hlyA+ hlyF+ 5 (5.1) 0 (0) 1 (20.0) 0 (0) 2 (40.0) 2 (40.0) 
clyA+ 4 (4.0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (100) 
clyA+ hlyF+ 2 (2.0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 
hlyA+clyA+hlyF+ 1 (1.0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 
Aislamientos no hemolíticos 18-20 h (n=341) 
clyA+ 137 (40.2) 1 (0.7) 7 (5.1) 2 (1.5) 70 (51.1) 57 (41.6) 
clyA+ hlyF+ 96 (28.2) 1 (1.0) 14 (14.6) 2 (2.1) 44 (45.8) 35 (36.5) 
hlyF+ 42 (12.3) 0 (0) 11 (26.2) 0 (0) 4 (9.5) 27 (64.3) 
ND 66 (19.3) 0 (0) 6 (9.1) 1 (1.5) 23 (34.8) 36 (54.5) 

 

ND= No detectados genes de hemolisinas 
 

 

Los aislamientos resistentes a ácido nalidíxico con actividad hemolítica (n=7) 

presentaron el gen hlyA solo (57.1%) o junto con hlyF (42.9%). De los cuatro aislamientos 

resistentes a ácido nalidíxico solo con hlyA, el 100% presentó sensibilidad disminuida a 

ciprofloxacino, y tres de ellos exhibieron el mismo patrón de REP-PCR y de electroforesis en 

campo pulsado, además de pertenecer al mismo ST (ST12-CC12).  

 

En 83 aislamientos sensibles a ácido nalidíxico y hemolíticos tras 18-20 h de incubación 

a 35ºC se detectó solo hlyA (estos presentaron una moderada-baja variabilidad clonal, con 

patrones de REP-PCR/PFGE similares y un índice nº patrones PFGE/n de 0.43). Los cuatro 

aislamientos con este mismo fenotipo pero solo con clyA también presentaron patrones 

semejantes. Un único aislamiento presentó las tres hemolisinas. 

 

Todos los aislamientos resistentes a ácido nalidíxico con una hemólisis parcial 

transcurridas 48 h de incubación (n=138) presentaron el gen clyA, y una alta variabilidad clonal 

con un índice nº patrones PFGE/n de 0.77). Además un 84.1% (n=116) fueron resistentes a 

ciprofloxacino con una CMI>2 mg/L.  
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Entre los aislamientos sin actividad hemolítica no se detectó hlyA, pero sí el gen clyA, 

que estuvo solo o con hlyF en el 43.0% (n=80) y 32.8% (n=61) de los aislamientos resistentes a 

ácido nalidíxico, respectivamente. Los aislamientos tanto con clyA como con clyA y hlyF 

presentaron patrones de REP-PCR/PFGE variables (índice de 0.70 y 0.83, respectivamente). En 

un 8.1% de los aislamientos resistentes no hemolíticos se identificó de forma aislada hlyF, los 

cuales mostraron una alta diversidad clonal (0.86); en un 16.1% de los aislamientos no se 

encontró ningún gen de hemolisina, pero sí una moderada-baja diversidad clonal (0.46).  

 

En comparación, los aislamientos sensibles no hemolíticos solo con clyA (36.8%), hlyF 

(27.1%) o ambos (22.6%) presentaron patrones distintos de REP/PFGE (0.73, 0.77 y 0.82, 

respectivamente). El 23.2% restante no presentaron ningún gen que codificaba las hemolisinas 

estudiadas y tampoco mostraron gran similitud clonal (0.72). 

 

La tabla 47 recoge los resultados de la detección de las hemolisinas, así como los 

resultados del grupo filogenético, la presencia o no de hemólisis, los porcentajes de 

sensibilidad a las quinolonas testadas y los porcentajes de aislamientos MDR.  

 

Todos los aislamientos con hlyA presentaron hemólisis en las placas de agar sangre y 

pertenecieron a los grupos filogenéticos B2 (n=85, 44.7% de los aislamientos de este grupo 

filogenético), U (n=6, 42.8%) o Clado I (n=1, 100%; anteriormente clasificados como B2) 

(p<0.01). Los aislamientos del grupo B2 con este gen presentaron patrones de REP/PFGE 

similares que se correspondieron con una moderada diversidad clonal (índice 0.51).  
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Tabla 47. Resultados de la presencia de hemolisinas, hemólisis, grupo filogenético, ST 
encontrados y porcentajes de MDR en los 440 aislamientos procedentes de hemocultivos. 
 

 

Gen Hly(+) n (%) GF ST-CC MDR (%) 
Solo hlyA+ Sí 87 (19.8) 80 (91.9) B2 

1 (1.2) Clado I 
6 (6.9) U 

ST12-CC12 (2→8) 
ST73-CC73 (6→23) 

5 (5.7) 

Solo clyA+ Sí 4 (0.9) 1 (25.0) A 
3 (75.0) D 

ST69-CC69 (1) 0 (0) 

 No 137 (31.1) 31 (22.6) A 
23 (16.8) B1 
5 (3.6) B2 
3 (2.2) C 
56 (41.8) D 
7 (5.1) E 
11 (8.0) F 
1 (0.7) U 

ST10-CC10 (1) 
ST59-CC59 (1→3) 
ST69-CC69 (4→16) 
ST131 (1→2) 
ST167-CC10 (1) 
ST393-CC31 (2→20) 
ST453-CC86 (1) 
ST533 (1→2) 
ST1291 (1) 

58 (42.3) 

Solo hlyF+ No 42 (9.5) 1 (2.0) A 
34 (80.9) B2 
1 (2.0) C 
2 (4.8) D 
4 (9.5) U 

ST88-CC23 (1) 
ST95-CC95 (1→2) 
ST117 (1) 
ST131 (1→2) 
ST140-CC95 (1→2) 

4 (9.5) 

hlyA+hlyF+ Sí 5 (1.1) 5 (100) B2 ST12-CC12 (1) 3 (60.0) 
hlyA+clyA+ 

hlyF+  
Sí 1 (0.2) 1 (100) B1 ST75 (1) 0 (0) 

clyA+hlyF+ Sí 2 (0.4) 1 (50.0) B2 
1 (50.0) C 

ST4126 (1) 0 (0) 

 No 96 (21.8) 22 (22.9) A 
33 (34.4) B1 
5 (5.2) B2 
20 (20.8) C 
14 (14.6) D 
2 (2.1) F 

ST10-CC10 (2) 
ST23-CC23 (1) 
ST359 (2) 
ST362 (1→2) 
ST369-CC23 (1) 
ST453-CC86 (1→2) 
ST539 (1→2) 

49 (51.0) 

No 
detectado 

No 66 (15.0) 2 (3.0) A 
60 (90.9) B2 
1 (1.5) D 
3 (4.6) U 

S131 (2→17) 
ST372 (1→2) 
ST393-CC31 (1) 
ST636 (1→2) 
ST746 (1) 
ST979 (2→7) 

26 (39.4) 

 

Hly (+)= hemólisis. 
 
 
 

 
El gen clyA se detectó en 240 aislamientos (54.5%), de los cuales, la mayoría (n=233, 

97.0%) no fueron hemolíticos. Este gen estuvo presente en aislamientos de todos los grupos 

filogenéticos (excepto en el del clado I): A (n=54, 94.7%), B1 (n=57, 100%), B2 (n=11, 5.8%), C 
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(n=24, 96.0%), D (n=74, 96.1%), E (n=7, 100%), F (n=12, 100%) y U (n=1, 7.1%) (p<0.01). Solo 

los aislamientos con clyA del grupo D presentaron una menor clonalidad (0.41), en el resto de 

grupos filogenéticos esta diversidad fue mucho mayor. 

 

Hubo 146 aislamientos (33.2%) que presentaron hlyF, en un 71.2% de los casos junto 

con genes de otras hemolisinas. En ninguno de los aislamientos que presentaron solo este gen 

se observó hemólisis en placas de agar sangre. En cuanto a su distribución en los distintos 

grupos filogenéticos: A (n=23, 40.3%), B1 (n=34, 59.6%), B2 (n=45, 23.7%), C (n=22, 88.0%), D 

(n=16, 20.8%),  F (n=2, 16.7%) y U (n=4, 28.6%) (p<0.01). No se encontró ningún aislamiento de 

los grupos E y clado I con este gen. Los aislamientos con hlyF presentaron una gran diversidad 

clonal en cada uno de los grupos filogenéticos en los que se detectó.  

 

El aislamiento que contenía los genes de las tres hemolisinas presentó actividad 

hemolítica, fue sensible a las quinolonas estudiadas y perteneció al grupo B1. No se relacionó 

ni por REP-PCR ni por electroforesis en campo pulsado con ningún otro aislamiento 

 

En 66 aislamientos (15.0%) no se detectó ninguno de los genes que codifican las 

hemolisinas estudiadas, ni tampoco se observó hemólisis. El 90.9% de los mismos 

pertenecieron al grupo filogenético B2 y presentaron patrones de REP-PCR y electroforesis en 

campo pulsado muy similares (índice nº patrones PFGE/n de 0.38). Estos aislamientos 

pertenecieron mayoritariamente al ST131 y secundariamente al ST372, ST636 y ST979. 

 

Encontramos ocho aislamientos hemolíticos y MDR, todos ellos con el gen hlyA (62.5%) 

solo o junto con hlyF (37.5%) y pertenecientes al grupo filogenético B2. No se observó relación 

clonal ni mediante REP-PCR ni electroforesis en campo pulsado entre ellos.  
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• DETECCIÓN DE OTROS FACTORES DE VIRULENCIA 

 

Para los 440 aislamientos de E. coli procedentes de hemocultivos se determinó la 

presencia de 15 genes de factores de virulencia adicionales. Los porcentajes encontrados de 

mayor a menor frecuencia fueron: 94.1% fimH, 69.5% fyuA, 67.9% iutA, 66.1% traT, 59.1% 

kpsMT II y 50.9% iroN, 44.5% papC, 41.6% papA, 31.6% papG alelo II, 29.1% k1, 26.8% k5, 

25.0% sfa/foc, 18.6% cnf1, 10.4% ibeA y 5.4% afa/dra.  

 

Los aislamientos sensibles a ácido nalidíxico presentaron en general más genes de 

factores de virulencia que las cepas resistentes (figura 35).  

 

Figura 35. Porcentaje y número de aislamientos con de los distintos genes de virulencia 
detectados, en función su sensibilidad o resistencia a ácido nalidíxico.  
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Figura 35. Continuación. 

 
 
 
 

Los genes cnf1, fimH, papC, papA y papG alelo II, sfa/foc, fyuA, iroN y kpsMT II se 

asociaron estadísticamente a la sensibilidad a ácido nalidíxico y ciprofloxacino, mientras que el 

gen iutA lo hizo a la resistencia a ácido nalidíxico y ciprofloxacino. Estos datos junto con el 

resto de antimicrobianos testados se muestran en la tabla 48. 
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De esta tabla destacamos que: 

- Los genes sfa/foc y k1 se asociaron con la sensibilidad a ampicilina, piperacilina, 

ticarcilina; y los genes iutA y traT con su resistencia.  

- papC, papA y papG alelo II, fyuA y k1 con la sensibilidad a cefepima, cefotaxima, 

cefoxitina, ceftazidima, cefuroxima y aztreonam.  

- La sensibilidad a gentamicina y tobramicina se relacionó con los genes cnf1, fimH, 

papC, papA y papG alelo II, sfa/foc e iroN; y su resistencia a iutA. 

- La sensibilidad a cotrimoxazol se asoció con cnf1, sfa/foc, fyuA, kpsMT II y k1; y su 

resistencia al gen iutA. 

 

Del mismo modo, se analizó la asociación entre los distintos genes que codifican 

factores de virulencia. Encontramos una asociación entre la presencia de los genes hlyA y cnf1 

(el 99.0% de los aislamientos que presentaron cnf1 también presentaron hlyA, p<0.01). No se 

observó ninguna otra asociación relevante. 

 

La mayoría de los genes (excepto cnf1 y sfa/foc) se presentaron con mayor frecuencia 

en aislamientos sin actividad hemolítica, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

Tabla 49. Número y porcentaje de aislamientos con los genes de los factores de virulencia 
entre los aislamientos hemolíticos y los que no. 
 

Gen Hly (+) Hly (-) p Gen Hly (+) Hly (-) p 
cnf1 81 (98.8) 1 (1.2) 0.000 iroN 81 (36.2) 143 (63.8) 0.000 
fimH 99 (23.9) 315 (76.1) 0.005 iutA 57 (19.1) 242 (80.9) 0.012 
papC 75 (38.3) 121 (61.7) 0.000 ibeA 12 (26.1) 34 ( 73.9) 0.538 
papA 75 (41.0) 108 (59.0) 0.000 traT 57 (19.6) 234 (80.4) 0.041 

afa/dra 1 (4.2) 23 (95.8) 0.027 kpsMTII 90 (34.6) 170 (65.4) 0.000 
sfa/foc 77 (70.0) 33 (30.0) 0.000 K1 27 (20.8) 103 (79.2) 0.339 
papG II 50 (36.0) 89 (64.0) 0.000 K5 41 (34.7) 77 (65.3) 0.000 

fyuA 97 (31.7) 209 (68.3) 0.000     
 

Hly= hemólisis 
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Los aislamientos no hemolíticos pertenecientes a los grupos filogenéticos A, B1, C, D 

presentaron más genes de virulencia que los aislamientos con actividad hemolítica (p<0.01), a 

diferencia del grupo B2 en los que estos genes se distribuyeron de una forma más homogénea. 

Los grupos E y F solo se presentaron en aislamientos no hemolíticos, y el único aislamiento del 

Clado I presentó hemólisis. En la siguiente figura se pueden observar dos de estos ejemplos.  

 
 

A)  
 
 

B)  
 

 

Figura 36. Distribución de los genes de virulencia en función del grupo filogenético B2 (A) y D 
(B), y de su actividad hemolítica. 
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En las tabla 50 se muestran la distribución de los distintos genes de virulencia en 

función del grupo filogenético, así como los valores de la media, la mediana, la moda, MDR y 

los ST encontrados en estos genes de factores de virulencia. 

 
 
Tabla 50. Distribución de los genes de virulencia en función del grupo filogenético en los 440 
aislamientos estudiados.  
 

 A B1 B2 C1 D 
n (%) 57 (12.3) 57 (12.3) 190 (43.2) 25 (5.6) 77 (17.5) 
cnf1 0 (0) 0 (0) 77(40.5) 0 (0) 0 (0) 
fimH 43 (75.4) 57 (100) 185 (97.4) 22 (88.0) 75 (97.4) 
papC 12 (21.0) 7 (12.3) 111 (58.4) 6 (24.0) 44 (57.1) 
papA 9 (15.8) 7 (12.3) 104 (54.7) 6 (24.0) 44 (57.1) 
afa/dra 3 (5.3) 2 (3.5) 15 (7.9) 0 (0) 3 (3.9) 
sfa/foc 6 (10.5) 2 (3.5) 85 (44.7) 1 (4.0) 7 (9.1) 
papG II 3 (5.3) 2 (3.5) 83 (43.7) 2 (8.0) 38 (49.3) 
fyuA 16 (28.1) 12 (21.0) 189 (99.5) 14 (56.0) 53 (68.8) 
iroN 19 (33.3) 35 (61.4) 116 (61.0) 22 (88.0) 19 (24.7) 
iutA 28 (49.1) 33 (57.9) 131 (68.9) 22 (88.0) 62 (80.5) 
kpsMTII 5 (8.8) 4 (7.0) 168 (88.4) 0 (0) 56 (72.7) 
K1 6 (10.5) 1 (1.7) 74 (38.9) 0 (0) 29 (37.7) 
K5 5 (8.8) 4 (7.0) 67 (35.3) 0 (0) 36 (46.7) 
ibeA 0 (0) 0 (0) 35 (18.4) 0 (0) 1 (1.3) 
traT 36 (63.1) 42 (73.7) 132 (69.5) 19 (76.0) 42 (54.5) 
Rango FV2 1-9 2-10 3-13 1-7 2-11 
Media2 4.6 5.1 8.5 6.2 7.2 
Moda2 6 6 10 7 8 
Mediana2 5 5 9 7 7 
MDR3 21 (36.8) 32 (56.1) 39 (20.5) 13 (52.0) 29 (37.7) 
ST (4) ST10-CC10 (3) 

ST167-CC10 (1) 
ST746 (1)  

ST1291 (1) 

ST75 (1) 
ST359 (2)  

ST453-CC86 
(2→3)  

ST533 (1→2)  
ST539 (1→2) 

ST12-CC12 (3→9) 
ST73-CC73 

(6→23) 
ST95-CC95 (1→2) 

ST131 (4→21) 
ST140-CC95 

(1→2) 
ST372 (1→2) 
ST636 (1→3) 

ST979 (2→10) 
ST4126 (1) 

ST23-CC23 (1) 
ST88-CC23 (1) 

ST369-CC23 (1) 

ST59-CC59 
(1→3) 

ST69-CC69 
(4→19) 

ST117 (1) 
ST362 (1→2) 
ST393-CC31 

(3→22) 
 

 

1 Aislamientos del GF C antes considerados del A (Doumith).  
2 Incluidos genes de las hemolisinas. 
3 Criterios del EUCAST. 
4 Valores extrapolados a los 440 aislamientos. 
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Tabla 50. Continuación. 
 

 E F U Clado I Total 
n (%) 7 (1.6) 12 (2.7) 14 (3.2) 1 (0.2) 440 (100) 
HlyA 0 (0) 0 (0) 6 (42.8) 1 (100) 93 (21.1) 
ClyA 7 (100) 12 (100) 1 (7.1) 0 (0) 240 (54.5) 
HlyF 0 (0) 2 (16.7) 4 (28.6) 0  (0) 146 (33.2) 
cnf1 0 (0) 0 (0) 4 (28.6) 1 (100) 82 (18.6) 
FimH 6 (85.7) 12 (100) 13 (92.8) 1 (100) 414 (94.0) 
PapC 2 (28.6) 6 (50.0) 7 (50.0) 1 (100) 196 (44.5) 
PapA 2 (28.6) 5 (71.4) 5 (35.7) 1 (100) 83 (18.8) 
afa/dra 0 (0) 0 (0) 1 (7.1) 0 (0) 24 (5.4) 
sfa/foc 0 (0) 1 (8.3) 7 (50.0) 1 (100) 110 (25.0) 
papG II 2 (28.6) 5 (71.4) 3 (21.4) 1 (100) 139 (31.6) 
FyuA 3 (42.8) 4 (57.1) 14 (100) 1 (100) 306 (69.5) 
IroN 1 (14.3) 2 (16.7) 9 (64.3) 1 (100) 224 (50.9) 
IutA 3 (42.8) 11 (91.7) 9 (64.3) 0 (0) 299 (67.9) 
KpsMTII 4 (57.1) 10 (83.3) 13 (92.8) 0 (0) 260 (59.0) 
K1 2 (28.6) 9 (75.0) 7 (50.0) 0 (0) 128 (29.0) 
K5 1 (14.3) 2 (16.7) 3 (21.4) 0 (0) 118 (26.8) 
IbeA 0 (0) 6 (50.0) 4 (28.6) 0 (0) 46 (10.45) 
TraT 5 (71.4) 6 (50.0) 8 (57.1) 1 (100) 291 (66.1) 
Rango FV1 3-7 5-10 4-11 10 1-13 
Media1 5.1 7.3 8.1 0.5 7.1 
Moda1 7 9 10 1 6 
Mediana1 6 7.5 9 1 7 
MDR2 4 (57.1) 7 (58.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 

 

1 Incluidos genes de las hemolisinas. 
2 Criterios del EUCAST. 
 
 

 
 

 
Los aislamientos pertenecientes a los grupos filogenéticos B2, U (anteriormente 

catalogado del B2), F (previamente del D) y D presentaron valores por encima de la media del 

número de genes de  factores de virulencia detectados (p<0.01). En contraste, los de los 

grupos C (antes del A), E, B1 y A presentaron valores por debajo de la media (p<0.01).  

 
Los grupos filogenéticos F, E y B1 presentaron los mayores porcentajes de aislamientos 

MDR, mientras que los del grupo B2 fueron los más bajos (p<0.01).  
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RESULTADOS  
 
 
• DEFINICIÓN DE AISLAMIENTOS ExPEC  

 

Según la definición establecida por Johnson y cols. en 2003 (13), el 65.4% (n=288) de 

los aislamientos fueron considerados como ExPEC. En los aislamientos productores de 

hemólisis este porcentaje alcanzó el 32.6%, de los que el 96.8% presentaron hlyA. Los datos de 

los aislamientos en función del grupo filogenético al que pertenecen y los porcentajes de los 

aislamientos MDR se muestran en la tabla 51.  

 

Tabla 51. Distribución de los aislamientos ExPEC y de MDR (según los criterios del CLSI y el 
EUCAST) en función de su grupo filogenético.  
 

GF ExPEC n (%) 
A  16 (28.1) 
B1  11 (19.3) 
B2  169 (88.9) 
C  7 (28.0) 
D  57 (74.0) 
E  3 (42.9) 
F  11 (91.7) 
U  13 (92.9) 
Clado I  1 (100) 
MDR  
CLSI 143 (49.6) 
EUCAST 145 (50.3) 

 
 
 

Los aislamientos de los grupos filogenéticos F, B2 y D presentaron un porcentaje mayor 

de aislamientos ExPEC que el resto (p<0.01). Un 50.3% de los aislamientos ExPEC fueron 

además MDR por el EUCAST (p=0.01). 

 

En la tabla 52 se muestra un resumen de los resultados obtenidos.  
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RESULTADOS  
 
 
EVALUACIÓN DE LA CITOLISINA A DE E. COLI EN MODELO ANIMAL  

 

ESTUDIO EN GALLERIA MELLONELLA   

Infectamos 165 larvas de G. mellonella con diferentes inóculos de E. coli (tabla 27). En 

la figura 37 se muestran fotografías de uno de los grupos de larvas antes y después de su 

inoculación con el aislamiento HUMV 1055-08. Puede apreciarse el cambio de coloración de la 

cutícula de las larvas de un tono amarillento a otro marrón en las larvas enfermas e incluso 

negro en aquellas muertas. 

 

0h  24h  
 

 

Figura 37. Larvas no inoculadas (0h) e inoculadas con el aislamiento HUMV 1055-08 tras 24 h. 
 
 
 

En las siguientes figuras se muestran las curvas Kaplan-Meier de supervivencia de las 

larvas de G. mellonella, y en la tabla 53 se muestran los correspondientes porcentajes de 

letalidad. 
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Figura 38. Curvas de supervivencia Kaplan-Meier de las larvas inoculadas con los 
aislamientos: A) procedentes de hemocultivos, B) de la colección KEIO y C) de control.  
 

Tabla 53. Genes de factores de virulencia detectados y porcentajes de letalidad de las larvas 
infectadas con los distintos aislamientos de E. coli testados. 
 

Inóculo Otros genes de FV detectados clyA Media FV % Letalidad (n) 
1055-08 fimH, papA, papC, sfa/foc, 

iutA, fyuA, traT, KpsMT II, k1, 
k5 

+ 11 40.0 (12) 
    
Mut 1 - 10 26.6 (8) 
JW5185 fimH + 2 36.6 (11) 
JW5181 - 1 36.6 (11) 
AAS2900 fimH, papA, papC, sfa/foc, 

iutA, fyuA, traT, KpsMT II, k1 
+ 10 70.0 (21) 
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RESULTADOS  
 
 

Las larvas inoculadas con el aislamiento 1055-08 tuvieron un porcentaje de letalidad 

mayor (40.0%) que las larvas inoculadascon el mutante del gen clyA (26.6%). Sin embargo, 

estas diferencias no fueron significativas (p=0.183). Las larvas inoculadas con aislamientos de 

la colección KEIO no presentaron diferencias en sus porcentajes de supervivencia (36.6%, 

p=0.979). El aislamiento control de la virulencia AAS2900 acabó hasta con un 70.0% de las 

larvas. Encontramos diferencias significativas al comparar este aislamiento con el resto 

(p<0.05). Ninguna larva inoculada con solución salina al 0.9% murió tras los 6 días que duró el 

estudio. 

 

 

ESTUDIO EN MUS MUSCULUS  

Infectamos un total de 60 ratones con diferentes inóculos de E. coli (tabla 29). En la 

tabla 54 se muestran el número de ratones infectados a las 24 h y 96 h en las distintas 

muestras tomadas. 

 

Tabla 54. Número de ratones infectados para las muestras procedentes de orina, vejiga y 
riñón a las 24 h y 96 h.  
 

ORINA 
 1055-08 Mut 1 JW5181 JW5185 AAS2900 
Nº ratones infectados 
24h 2/6 5/6 2/6 1/6 4/6 
96h 2/6 1/6 2/6 4/6 6/6 
Total 4/12 6/12 4/12 5/12 10/12 

 
VEJIGA 

 1055-08 Mut 1 JW5181 JW5185 AAS2900 
Nº ratones infectados 
24h 6/6 5/6 6/6 6/6 6/6 
96h 2/6 4/6 5/6 5/6 5/6 
Total 8/12 9/12 11/12 11/12 11/12 

 
RIÑONES 

 1055-08 Mut 1 JW5181 JW5185 AAS2900 
Nº ratones infectados 
24h 2/6 2/6 1/6 0/6 3/6 
96h 1/6 1/6 1/6 1/6 3/6 
Total 3/12 3/12 2/12 1/12 6/12 
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En las muestras tomadas de orina no encontramos diferencias significativas en el 

número de ratones infectados con el aislamientos 1055-08 y su correspondiente mutante sin el 

gen clyA ni a las 24 h, ni a las 96 h, ni en el número total de ratones infectados (p>0.05). Lo 

mismo ocurrió entre los aislamientos de la colección KEIO. Al comparar el aislamiento AAS299 

con el resto de inóculos, tampoco encontramos diferencias significativas en el número de 

ratones infectados. En vejiga y en riñon la situación fue la misma que la anterior.  

 

Los valores de UFC/ml en cada una de las muestras tomadas a las 24 h y a las 96 h se 

pueden observar en la figura 39. En la tabla 55 se recuerdan las características de los 

aislamientos testados. 

 

 

 
 

Figura 39. Valores de UFC/ml para las distintas muestras procedentes de los distintos 
aislamientos testados en ratón. Cada punto simboliza un ratón. 

Tabla 55. Aislamientos de E. coli testados. 
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RESULTADOS  
 
 

Los aislamientos Mut 1 y AAS2900 presentaron cultivos positivos en orina (cuando el 

valor de la mediana está por encima de la línea de detección) a las 24 h, mientras que a las 96 

h fueron el aislamiento JW5185 y AAS2900.  

 

 En las muestras procedentes de la vejiga, a las 24 h todos los aislamientos testados 

produjeron cultivos positivos. A las 96 h los cultivos fueron todos nuevamente positivos 

excepto para 1055-08. 

 

Únicamente el aislamiento control AAS2900 presentó un crecimiento positivo en 

muestras de riñón tanto a las 24 como a las 96 h. Este aislamiento demostró una mayor 

capacidad infectiva que el resto, al tener los valores más altos de UFC/ml tanto a las 24h como 

a las 96h en las diferentes muestras.  

 

Excluyendo el aislamiento AAS2900, no encontramos diferencias significativas entre los 

valores de UFC/ml de los aislamientos con o sin el gen clyA ni en orina ni en vejiga ni en muestras 

de riñón (p>0.05).  
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DISCUSIÓN  
 

Esta tesis trata de describir las características moleculares de los aislamientos clínicos 

de E. coli resistentes a quinolonas y productores de hemolisinas. Para ello se han estudiado un 

total de 510 aislamientos, divididos en dos colecciones (figura 40). En la primera colección 

analizamos 70 aislamientos resistentes a ácido nalidíxico y hemolíticos, recogidos durante 

cinco años y cinco meses de distintas muestras clínicas (fundamentalmente de urocultivos). 

Este fenotipo, es poco habitual (representó el 0.2% del total de los aislamientos de E. coli 

obtenidos en nuestro laboratorio durante ese periodo, n=33.042). En un segundo estudio, 

decimos estudiar los aislamientos recogidos durante tres años consecutivos y conservados en 

el cepario del HUMV, procedentes de muestras de hemocultivos. De los 440 aislamientos de E. 

coli evaluados, únicamente siete (1.6%) aislamientos fueron resistentes a ácido nalidíxico y 

productores de hemólisis, confirmando lo infrecuente que es esta asociación. Aun asi, nuestro 

análisis ha permitido conocer información adicional sobre las dos variables de interés en 

nuestro estudio (resistencia-hemolisinas), comprobando que existe una relación entre el grupo 

filogenético, el tipo de hemolisina detectado y el perfil de sensibilidad a quinolonas. 

 

 
                            

Figura 40. Porcentaje de los aislamientos y sus características. * Aislamientos no evaluados. 
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La utilización de quinolonas en el ámbito clínico humano y veterinario ha favorecido la 

selección de microorganismos tanto gram-positivos como gram-negativos resistentes a estos 

agentes, y se ha traducido en un incremento de los porcentajes de resistencia.  

 

Según los datos recogidos por el European Centre for Disease Prevention  and Control 

(mostrados en la figura 41), el uso de las fluoroquinolonas de segunda generación ha ido 

incrementando en la práctica clínica en España desde 1997.  

 

 
 

 
Figura 41. Evolución del uso de quinolonas de segunda generación desde 1997 hasta 2014 en 
España. Dosis DDD= Dosis Diarias Definidas por 1.000 habitantes y día. Datos del European 
Centre for Disease Prevention and Control (http://www.ecdc.europa.eu/ en/healthtopics/ 
antimicrobial_resistance). 
 

 

En la última memoria presentada por la red EARS (European Antimicrobial Resistance 

Surveillance) con los datos correspondientes a 2014, encontramos que el porcentaje medio de 

resistencia a fluoroquinolonas en Europa fue del 22.4%. Estos porcentajes oscilaron entre el 

7.8% en Islandia y el 46.4% en Chipre. La mayoría de países con un  porcentaje de resistencia 

del 25% o mayor fueron los situados en el Sur, Sudeste de Europa (figura 13 pág.28). En países 

como Austria, Dinamarca, Alemania y los Países Bajos se observaron tendencias decrecientes, 
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DISCUSIÓN 
 
 

mientras que en otros como Bélgica, Grecia, Italia, Noruega, Portugal y Suecia se 

incrementaron.  

 

Algunos autores sitúan los valores de resistencia a ciprofloxacino entre el 10-16% en 

muestras de hemocultivos procedentes de Irlanda y los Países Bajos (203, 204), en contraste 

con lo encontrado en aislamientos de E. coli de muestras de orina en Italia, cuyos datos 

aumentan hasta un 51% (155).  

 

En el estudio ECO-SENS realizado en el 2000 (205), cuyo objetivo era estudiar la 

prevalencia y la sensibilidad de los patógenos causantes de infecciones del tracto urinario en 

mujeres de 16 países de la Unión Europea, se observó que en España y Portugal el porcentaje 

de resistencia en E. coli para el ácido nalidíxico fue del 35.9% y para el ciprofloxacino del 

19.6%. En otros dos estudios multicéntricos realizados en España en 2005 y en 2008, con el 

mismo tipo de muestras, estos porcentajes fueron del 23-24% (206, 207), mientras que en otro 

realizado en 2011 fue del 12% (208). Según el informe de la red EARS de 2013 en España, la 

resistencia a ciprofloxacino en E. coli fue aumentando hasta alcanzar un 35.8%, siendo una de 

las tasas más elevadas de Europa en ese año (figura 42).  

 

 
 
 

 

Figura 42. Evolución de la resistencia a ciprofloxacino y otros antimicrobianos en E. coli 
desde 2001 hasta 2013 en España (http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ 
antimicrobial_resistance). 
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La evolución de la resistencia a ciprofloxacino de E. coli en nuestro hospital ha ido 

modificándose a lo largo de los años hasta alcanzar un 47% en 2014 en muestras urinarias de 

pacientes ingresados, un 37% en este mismo tipo de muestra de pacientes de atención 

primaria, y un 43% en muestras de hemocultivos (datos del informe de sensibilidad 

antimicronbiana 2014 del Servicio de Microbiología del HUMV). Como observamos en la figura 

41, el consumo de ciprofloxacino se ha ido incrementado y con ello la resistencia a este 

antimicrobiano. 

 

 En nuestro estudio, los porcentajes de resistencia a quinolonas encontrados en la 

primera colección (y tras comprobarse que el 100% fueron resistentes a ácido nalidíxico), 

variaron al aplicar los criterios establecidos por el CLSI o los del EUCAST. Estas diferencias no 

fueron muy pronunciadas para el ciprofloxacino o el levofloxacino, pero sí para el norfloxacino.   

Esta llamativa discrepancia (8.6% resistencia según CLSI frente a un 45.7% EUCAST, p<0.01) se 

debe a aquellos aislamientos con una CMI de 1 mg/L fueron considerados como sensibles para 

el CLSI, mientras que para el EUCAST presentaron sensibilidad intermedia (considerados como 

resistentes para este análisis). En la segunda colección, al considerar que para E. coli el 

ciprofloxacino es buen representante de las fluoroquinolonas, y que el ácido nalidíxico es un 

indicador de la posible mutación de los genes de las topoisomerasas tipo II, decidimos no 

estudiar otras quinolonas. Los valores de resistencia (incluidos los de sensibilidad intermedia) a 

ciprofloxacino encontrados en muestras de hemocultivos tampoco presentaron apenas 

diferencia al tener encuenta los criterios del CLSI o del EUCAST. Nuestros datos son muy 

similares a los encontrados en la memoria de la red EARS en España y a otro estudio realizado 

en España en muestras de hemocultivos en 2009 (209), mientras que son más elevados que los 

encontrados por otros autores en Europa (203, 204). 
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En cuanto a los mecanismos de resistencia a quinolonas evaluados en la primera 

colección (resistentes a quinolonas y productores de hemólisis), todos ellos, presentaron al 

menos una mutación en el gen gyrA, siendo el cambio que se produjo con más frecuencia el de 

serina por leucina en el residuo 83 de GyrA. Este dato confirma lo observado en estudios 

previos (90, 91, 101, 210-212). Esta mutación genera altos niveles de resistencia a ácido 

nalidíxico, pero bajos a ciprofloxacino (90). Se han descrito altos valores de CMI de 

ciprofloxacino en relación al cambio S83L junto con el cambio ácido aspártico del residuo 87 

por asparagina en GyrA (90, 154), como pudimos comprobar en nuestros aislamientos (8-16 

mg/L, tabla 32).  En aquellos aislamientos que presentaron sensibilidad disminuida a 

ciprofloxacino encontramos una única mutación en la región QRDR de GyrA (S83L, D87Y o 

D82N). Un aislamiento procedente de una muestra obtenida de un absceso presentó el cambio 

D87A. Éste no se han encontrado en la bibliografía revisada hasta este momento en 

aislamientos de origen humano, pero sí en procedentes de animales; Lee y cols. detectaron en 

2005 esta mutación junto con S83L en el 50% de los aislamientos aislados de muestras de 

heces de pollo en Corea (213). 

 

Debido a que solo se analizó la región QRDR de gyrA y parC no se puede descartar la 

existencia de mutaciones adicionales en los genes gyrB y parE, aunque este tipo de mutaciones 

no son frecuentes en bacilos gram-negativos aislados de muestras clínicas humanas (90, 92, 

93, 214). 

 

Los mecanismos mediados por plásmidos no suelen causar resistencia por encima de 

los puntos de corte en ausencia de mecanismos cromosómicos (producen bajos niveles de 

resistencia), por lo que pueden aparecer tanto en bacterias que actualmente se catalogan 

sensibles como en las resistentes. Se ha visto que in vitro son capaces de favorecer la selección 

de mutantes resistentes con altos niveles de resistencia y conducir al fracaso terapéutico 
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durante el tratamiento con quinolonas (110). Al no presentar un fenotipo de resistencia 

característico es difícil su reconocimiento, lo que conlleva a que dichos mecanismos no sean 

estudiados de forma exhaustiva (a nivel molecular) en los laboratorios clínicos. No 

encontramos la presencia de los genes qnrA, qnrB, qnrS, qepA y aac(6´)-Ib-cr en ninguno de los 

aislamientos evaluados de la primera colección. No estudiamos otros genes como qnrC, qnrD y 

oxqAB por su baja prevalencia en nuestra área geográfica (datos puestos de manifiesto en la 

tesis doctoral realizada en nuestro laboratorio por la Dra. Ruiz del Castillo) en 2013 (215). 

Tampoco se detectaron en la segunda colección por el mismo motivo. 

 

Morgan-Linnell y cols. en 2009 estudiaron el papel de la bomba de expulsión AcrAB en 

la resistencia a fluoroquinolas, concluyendo que el efecto de AcrAB en la CMI de estas era 

mínimo (observaron aumentos de 1.7 a 2.6 veces de la CMI inicial), y que para que estos 

valores se tradujeran en altos valores de CMI era necesaria la presencia de mutaciones 

adicionales en los genes de las topoisomerasas tipo II  (216). De la misma forma que los genes 

que median la resistencia a quinolonas presentes en plásmidos, la pérdida o la alteración de 

porinas contribuyen moderadamente a un incremento de la resistencia a quinolonas, por lo 

que decidimos no determinar ninguno de estos mecanismos en nuestros aislamientos, al 

asumir que el principal mecanismo de resistencia a quinolonas en los aislamientos clínicos de 

E. coli es debido a mutaciones en gyrA, y secundariamente en parC. 

 

La memoria de la red EARS- España, también se informa de un aumento continuado de 

la resistencia de E. coli desde 2001 a la mayoría de los antimicrobianos, especialmente a las 

cefalosporinas de 3º generación (13.5% en 2013 frente a un 1.6% en 2001). Un dato 

inquietante es que la resistencia a tres o más familias de antibióticos se ha duplicado durante 

la última década pasando del 12.0% en 2001 hasta el 23.6% en 2013.  
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Mediante el sistema MicroScan WalkAway 96 se realizó un estudio de sensibilidad para 

testar diversas familias de antimicrobianos. Los porcentajes de resistencia encontrados no 

fueron muy altos, excepto para la ampicilina, la piperacilina y la ticarcilina, indicando la posible 

presencia en estos aislamientos de alguna β-lactamasa como TEM-1/2 o SHV-1. No 

encontramos diferencias apreciables en los porcentajes de sensibilidad estudiados por el 

sistema MicroScan entre el CLSI y el EUCST en ninguna de las dos colecciones. 

 

Aunque el EUCAST presenta unos puntos de corte más restrictivos, el CLSI proporciona 

valores de puntos de corte para un mayor número de antimicrobianos que no se contemplan 

en EUCAST, como el ácido nalidíxico, la cefazolina o la cefoxitina (analizados en esta tesis), por 

lo que desde el punto de vista práctico aún serían necesarios los criterios de ambos comités 

para una razonable interpretación de los resultados de los antibiogramas en el ámbito clínico.  

 

Únicamente un 11.4% o un 15.7% (según el CLSI o el EUCAST) de los aislamientos 

presentaron multirresistencia adquirida y fueron considerados por tanto como 

microorganismos multirresistentes según la definición establecida por Magiorakos y cols. en la 

primera colección; este porcentaje se incrementó hasta un 32.5% o 32.9% (CLSI, EUCAST 

respectivamente) en la segunda. No se encontraron aislamientos extremadamente resistentes 

ni panresistentes (187). Estos valores se sitúan en torno a los datos facilitados por la red EARS 

en España, aunque son mayores de los encontrados en la mayoría de los demás países de la 

Unión Europea.  

 

Como ya hemos anticipado, los aislamientos de E. coli se clasifican en distintos grupos 

filogenéticos. Estos se pueden determinar mediante PCR por distintas técnicas (modificaciones 

de la inicial propuesta por Clermont y cols. en 2000 (19)). En la última actualización de este 

mismo autor (incluye nuevos grupos filogenéticos antes no analizados), se observó que hasta 
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un 13% de los aislamientos podían ser reasignados a su correcto grupo filogenético (19). 

Encontramos que en la primera colección se reasignó un 5.7% de los aislados a un grupo 

filogenético distinto del inicial, mientras que en la segunda este porcentaje fue del 15.4% 

(incluyendo los asignados como grupo filogenético desconocido, o grupo U), siendo estos 

valores similares a los sugeridos por Clermont y cols (17). Parte de los cambios entre los 

distintos grupos filogenéticos encontrados en ambas colecciones (del A al C, del B2 al Clado I, 

D, E, y U, del D al B2, E y F) ya han sido descrito por otros autores (217). 

 

Tradicionalmente se ha establecido que los aislamientos clínicos de E. coli resistentes y 

menos virulentos pertenecían más frecuentemente a los grupos filogenéticos A y B1, mientras 

que los sensibles y más virulentos (entendiéndose aquellos que portan más genes que 

codifican factores de virulencia) eran de los grupos B2 y D (19-23, 218). Globalmente, en 

nuestros aislamientos, hemos podido comprobar que se cumple esta apreciación. Los 

aislamientos de los grupos A, B1 y C (antes catalogados como A) presentaron menos genes de 

virulencia y mayores porcentajes de MDR que los aislamientos del grupo B2. Por otro lado, los 

aislamientos pertenecientes al grupo filogenético B2 fueron los más virulentos (establecido en 

función de la media de factores de virulencia encontrados) y los más sensibles (considerando 

la definición de MDR de Magiorakos y cols. como indicador). Observamos una alta prevalencia 

de aislamientos del grupo B2 tanto en aislamientos sensibles como en resistentes, acorde con 

lo encontrado en otras publicaciones (154, 155, 161, 219, 220). Los aislamientos del grupo D 

presentaron un alto número de factores de virulencia, pero a diferencia de lo tradicionalmente 

estipulado, presentaron valores más altos de porcentajes de MDR, siendo de hecho los más 

resistentes. Recientes estudios describen un incremento del número de aislamientos 

virulentos y resistentes a quinolonas (y a otros antimicrobianos) en los grupos filogenéticos B2 

y D. Ejemplos de ello son los aislamientos pertenecientes al grupo clonal A descrito por 
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Manges en 2001 y los del O25:B2:ST131 que han presentado una gran capacidad de expansión 

(136).  

 

La estructura génica de E. coli ha sido considerada clonal (16) y de hecho varios 

aislamientos causantes de infecciones intestinales o extraintestinales han sido asociados con 

clones específicos o con grupos clonales relacionados (221-223). La técnica de REP-PCR aunque 

no es un método estandarizado, es rápida de realizar, tiene un coste menor, es 

adecuadamente reproducible cuando se lleva a cabo en un mismo laboratorio, y muy útil para 

analizar grandes colecciones de microorganismos. En comparación, el análisis de los 

fragmentos de restricción cromosómicos separados por electroforesis en campo pulsado, que 

sí es un método estandarizado, tiene un alto poder discriminativo entre aislamientos 

estrechamente relacionados y puede ser usado para analizar cambios temporales en las 

poblaciones de E. coli o confirmar la presencia de poblaciones clonales (224). Sin embargo, es 

una técnica más delicada, que conlleva más tiempo, requiere un personal cualificado y es más 

cara. Una limitación común para ambas técnicas es que necesitan de un software informático 

para poder establecer una relación de proximidad o lejanía entre los distintos aislamientos 

(mediante dendrogramas).  

 

Aproximadamente un 84.3% de los aislamientos presentaron la misma relación 

mediante REP-PCR y electroforesis en campo pulsado. Además, en la primera colección 

observamos que aquellos aislamientos en los que encontramos discrepancias entre la REP-PCR 

y la electroforesis en campo pulsado presentaron la misma secuencia tipo o pertenecieron al 

mismo complejo clonal. Otros estudios también han encontrado una razonable correlación 

entre ambos métodos, así como entre REP-PCR y MLST (225-227). En este estudio, hemos 

considerado al menos dos bandas de diferencia entre los patrones obtenidos mediante REP-

PCR y hasta seis, siguiendo los criterios establecidos por Tenover y cols., en los sometidos a 
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electroforesis en campo pulsado (32). El hecho de que no exista un criterio claro, de 

referencia, para definir el número de bandas que relacionan los grupos clonales por REP-PCR 

debilita la técnica. Por otro lado, las diferencias entre la REP-PCR y la electroforesis en campo 

pulsado en un mismo ST se relacionan con mutaciones puntuales, inserciones o deleciones que 

no llegan a su suponer variaciones alélicas en los genes housekeeping que definen las 

secuencias tipo. Esta capacidad de detectar fácilmente una rápida acumulación de pequeñas 

variaciones puede ser una gran desventaja para trazar la dispersión de líneas clonales, ya que 

se puede perder la capacidad de analizar el origen común de esas variantes.  

 

El MLST es una técnica diseñada para identificar clones y/o líneas clonales. Puede 

servir como un marcador molecular en epidemiología global (identificación de grupos 

poblacionales con independencia de pequeñas variaciones que puedan surgir geográfica y/o 

temporalmente), o en epidemiología local (caracterización de brotes, diferenciación de 

recidivas, reinfecciones, etc). En nuestro estudio los ST más detectados en los aislamientos 

estudiados fueron: ST73, ST131, ST12, ST393 y ST69. Parte de estos ST también han sido 

encontrados por otros autores (228-230), de hecho, Adams-Sapper y cols. observaron una alta 

prevalencia de los ST: 131, 95, 73 y 69 en 246 aislamientos de E. coli procedentes de 

hemocultivos (228), lo mismo que lo observado por Banerjee y cols. en 299 aislamientos de E. 

coli con distintas procedencias, aunque principalmente urocultivos (229). Debido a la alta 

prevalencia de estos cuatro ST, Doumith y cols. recientemente han publicado un método para 

su identificación por PCR sin la necesidad de secuenciación (231). Johnson y cols. en 2013 

también idearon una metodología para la rápida detección del ST131 a partir de la detección 

del antígeno O25 o del O16 (subpoblación minoritaria) (232).  

 

Al ser necesaria la secuenciación, el MLST resulta un método costoso, por lo que para 

el estudio de grandes colecciones de aislamientos se han descrito varios métodos como el 
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ideado por Dias y cols., que a partir del análisis de las distintas variantes del gen fimH y del 

grupo filogenético, correlaciona estos resultados con determinados ST (233), o el descrito por 

Weissman y cols. que a además del análisis de fimH y la determinación del grupo filogenético, 

consigue buenos datos de correlación con el MLST mediante la secuenciación de fumC (234). 

Estos métodos conllevan una reducción de los gastos de secuenciación al disminuir el número 

de genes a analizar y el de aislamientos que deben estudiarse por MLST, aunque no pueden 

reemplazarlo ya que existen aislamientos que no presentan el gen fimH, y además, aun no son 

capaces de definir todos los ST descritos.  

 

En un estudio realizado por Martínez-Martínez y cols. en 1999 se estudió la relación 

entre la actividad hemolítica y la resistencia a distintas quinolonas (ácido nalidíxico, 

ciprofloxacino, pefloxacino y trovafloxacino). Los autores observaron que la mayoría de 

aislamientos resistentes no eran hemolíticos, pero no establecieron qué hemolisina era la 

causante de dicho fenotipo (sentando el precedente principal del objetivo de esta tesis) y 

sugirieron que este fenómeno podría deberse a que la resistencia a quinolonas supondría un 

coste indirecto relacionado con un descenso de la virulencia bacteriana (148). En otros 

estudios se ha encontrado una baja prevalencia del gen de la alfa-hemolisina (entre otros 

genes de virulencia) en aislamientos resistentes a quinolonas y fluoroquinolonas (150, 153, 

155, 161, 220). Dos ejemplos son el estudio realizado por Horcajada y cols., en el que 

encontraron que los genes hlyA, sfa/foc, y cnf1 eran menos prevalentes en aislamientos 

resistentes a quinolonas (235), o el de Takahashi y cols. en el que se describieron los perfiles 

genéticos de 178 aislamientos procedentes de muestras de urocultivos de pacientes con 

cistitis, y detectaron los genes hlyA, sfa/foc, cnf1, kpsMT II, ibeA e iroN más frecuentemente en 

los aislamientos sensibles a ciprofloxacino que en los resistentes (154).  
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En los aislamientos hemolíticos estudiados, la principal hemolisina detectada fue la 

alfa-hemolisina (con independencia de si fueron sensibles o resistentes a quinolonas). 

Encontramos una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de este gen y la 

presencia de hemólisis en placas de agar sangre (p<0.01) en ambas colecciones, y a su vez con 

la sensibilidad a ácido nalidíxico (p<0.001), ciprofloxacino (p<0.001), norfloxacino (p<0.05) y 

levofloxacino (p<0.001) (estos dos últimos solo testados en la primera colección), apoyando la 

idea ya sugerida de que existe una relación inversa entre la resistencia a quinolonas y la 

producción de hemólisis en E. coli (148-150, 153, 161). Además, el 87.7% de los aislamientos 

resistentes a ácido nalidíxico de ambas colecciones hemolíticos con hlyA presentaron 

sensibilidad disminuida a ciprofloxacino. Una posible explicación para la baja prevalencia de 

aislamientos hemolíticos con hlyA y resistentes a ácido nalidíxico es la que hace referencia a la 

posible pérdida de este gen durante el desarrollo de la resistencia (hay que recordar que las 

quinolonas son potentes inductores de la respuesta SOS y se ha visto que inducen la pérdida 

de islas de patogenicidad en las que suele detectarse este gen). En un estudio reciente, 

estudiaron el papel de la adquisición de mutaciones en el residuo S83L del gen gyrA en la 

virulencia y en la expresión de los genes fimA, papA, papB y ompA a través de un modelo 

murino de ascensión del tracto urinario en un aislamiento UPEC. Concluyeron que una 

mutación en gyrA reduce la virulencia bacteriana y se asocia con efectos en el ADN 

superenrollado que conllevan una reducción de la expresión de varios genes que codifican 

factores de virulencia (236).   

 

La actividad hemolítica y el gen hlyA también se relacionaron con la sensibilidad a 

otros antimicrobianos, siendo especialmente llamativa con cefepima (p<0.05), cefazolina 

(p<0.05), cefotaxima (p<0.05), cefuroxima (p<0.01), aztreonam (p=0.01), gentamicina (p=0.01), 

tobramicina (p<0.01) y cotrimoxazol (p<0.001) (tablas 38 y 45). En nuestro entorno, esta 

información podría ser de alguna utilidad para enfocar un primer tratamiento empírico en 
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aquellos pacientes con bacteriemia en los que se identifique E. coli y se observe hemólisis en 

placa antes de conocer su antibiograma.  

 

Todos los aislamientos que expresaron fenotípicamente hemólisis, resistencia a ácido 

nalidíxico y la alfa-hemolisina pertenecieron al grupo filogenético B2. Estos aislamientos 

estuvieron relacionados mediante REP-PCR y electroforesis en campo pulsado (16 aislamientos 

de la primera colección se relacionaron con tres de la segunda y pertenecieron al ST12-CC12, y 

otros seis aislamientos de la primera colección se relacionaron con otros dos de la segunda).  

 

Estos datos son acordes a los observados por otros autores que han descrito que los 

aislamientos con la alfa-hemolisina suelen pertenecer al grupo filogenético B2. De los 

aislamientos que presentaron hlyA en el estudio de Takahashi y cols., el 91.7% pertenecieron 

al grupo filogenético B2 y el resto al D. No se detectó en ninguno de los otros grupos 

filogenéticos (A, B1) (154). En otros dos estudios se detectó hlyA en un 3% y un 8% de los 

aislamientos UPEC pertenecientes a los grupos filogenéticos A, B1 y D, mientras que en el 97% 

y el 92% restante fue del B2 respectivamente (155, 219), estos datos ya han sido confirmados 

por otros autores (12, 23, 159).  

 

Los aislamientos sensibles a quinolonas y hemolíticos con hlyA, también estuvieron 

muy relacionados clonalmente, y de los analizados, estos pertenecieron mayoritariamente al 

ST73-CC73. En otros estudios, también, se ha detectado la presencia de hlyA en aislamientos 

del ST73-CC73 (237). Estos datos podrían indican una asociación entre la actividad hemolítica y 

ciertos ST; de hecho en un trabajo publicado por Gibreel y cols. en 2012, encontraron un bajo 

porcentaje de hlyA en aislamientos con los ST: 10, 69, 95 y 131, y un alto porcentaje con los 

ST73 y ST127 (ambos detectados en nuestros aislamientos hemolíticos) (230). 
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En la primera colección se encontraron cuatro aislamientos resistentes a ácido 

nalidíxico y hemolíticos tras 18-20 h de incubación que presentaron la citolisina A, 

pertenecientes al grupo E y con el mismo patrón de REP-PCR y electroforesis en campo 

pulsado (excepto uno que no se digirió con el enzima XbaI, pero perteneció al mismo complejo 

clonal mediante MLST, al CC350). Presentaron una CMI de ciprofloxacino ≥8 mg/L, sugeriendo 

una posible asociación entre el alto nivel de resistencia a fluoroquinolonas y la presencia de 

este gen. En la segunda colección se detectaron siete aislamientos que presentando este gen 

fueron hemolíticos tras 18-20 h de incubación, sin embargo, fueron sensibles a las quinolonas 

testadas, pertenecieron a varios grupos filogenéticos y no estuvieron relacionados 

clonalmente entre sí. El 84.1% de los aislamientos resistentes a ácido nalidixico con el gen de la 

citolisina A que presentaron una hemólisis parcial transcurridas 24 h a temperatura ambiente 

post-incubacion también fueron resistentes a ciprofloxacino. La presencia del gen clyA se 

asoció estadísticamente y de forma significativa con la resistencia a ácido nalidíxico (p<0.001), 

ciprofloxacino (p<0.001), levofloxacino (p<0.001, solo estudiado en la primera colección). 

Indicando una relación entre este gen y la resistencia a ciprofloxacino tanto en la primera 

como en la segunda colección.  

 

Adicionalmente clyA se asoció a la resistencia a otros antimicrobianos como cefepima 

(p=0.01), cefazolina (p<0.05), cefotaxima (p<0.001), cefoxitina (p=0.001), cefuroxima 

(p<0.001), ceftazidima (p=0.001), aztreonam (p<0.001) y cotrimoxazol (p<0.001) (tablas 38 y 

48).  

 

Únicamente en dos aislamientos de ambas colecciones se detectaron los genes hlyA y 

clyA. Estos presentaron distintos perfiles de sensibilidad a quinolonas y diferentes grupos 

filogenéticos. No se relacionaron ni por REP-PCR ni por electroforesis en campo pulsado con 

ninguno de los aislamientos estudiados restantes. 
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En un estudio realizado por Kerényi y cols. se evaluó la correlación entre el fenotipo 

hemolítico y la presencia de hlyA y clyA en 725 aislamientos de E. coli: 540 procedentes de 

muestras clínicas extraintestinales, 110 de muestras fecales de individuos sanos, 72 de la 

colección ECOR y 5 K-12. Tanto en los aislamientos ExPEC, como en las muestras fecales y en 

las de la colección ECOR se detectó principalmente clyA (44.6%, 85.5% y 76.4% 

respectivamente), mientras que hlyA se presentó en un 36.7%, 7.3% y 12.5%, respectivamente. 

Al no encontrar ningún aislamiento con hlyA y clyA, sugirieron una posible incompatibilidad 

entre estos genes. Un 13.1% de sus aislamientos con hlyA no presentaron hemólisis, y 

únicamente dos aislamientos con clyA fueron hemolíticos (50). Los autores explican la falta de 

actividad de la alfa-hemolisina como consecuencia de mutaciones o defectos en los genes 

hlyBCD o en su activador transcripcional rfaH (47).  

 

La alta prevalencia del gen clyA entre nuestros aislamientos procedentes de 

hemocultivos, coincide con los datos presentados por Kerényi y cols. Además, nuestro estudio 

aporta nuevos datos a esta investigación, al encontrar dos aislamientos diferentes con los 

genes hlyA y clyA simultáneamente, por lo que rechazamos la hipótesis sugerida por esta 

autora de una posible incompatibilidad entre la presencia de ambas hemolisinas en un mismo 

aislamiento.  

 

Diversos estudios sugieren que la ausencia del fenotipo hemolítico en aislamientos con 

el gen clyA se debe a que su promotor se encuentra silenciado por proteínas H-NS (60, 238, 

239), el gen está reprimido (55, 59, 60), o bien, modificado por mutaciones o deleciones que 

interrumpen o modulan su expresión (59, 62, 63). En 2014 Ayuk y cols. establecieron la 

presencia de cuatro variantes del gen clyA en función de la deleción de distintos fragmentos de 

este gen en la colección ECOR y en otros aislamientos de E. coli (62). Estudiamos estas 

variaciones en el gen clyA del aislamiento 1055-08 (utilizado en los modelos animales), y no 
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encontramos ninguna de ellas (datos no mostrados). Por otro lado, Oscarsson y cols. sugirieron 

que  debido al bajo nivel de expresión de Clya su detección se debe realizar en medios de 

cultivo especiales con sangre “lavada” (sometida a varios lavados y centrifugados para 

concentrar los eritrocitos), como los usados para la detección de la hemolisina EhxA (presente 

en aislamientos causantes de infecciones intestinales) (42); también se ha visto la expresión de 

esta proteína se incrementa al incubar las placas sembradas en anaerobiosis (63). La baja 

expresión de ClyA sugerida por Oscarsson y cols. explicaría la aparición de una hemólisis 

parcial (diferente de la hemólisis β causada por HlyA) al levantar las colonias sembradas en 

placas de agar sangre convencionales transcurridas 24 h a temperatura ambiente tras su 

previa incubación en estufa a 35ºC durante 18-20 h. Adicionalmente, dos aislamientos con este 

gen seleccionados (uno con una actividad hemolítica parcial y otra total), fueron crecidos en 

placas con sangre “lavada” no comerciales y en condiciones de anaerobiosis, sin embargo, no 

se observó un incremento de la hemólisis como el descrito por estos autores (42, 63) (datos no 

mostrados). Un estudio realizado por Koli y cols. demostró la conversión de E. coli K-12 en una 

forma invasiva mediante cambios en la estructura superenrollada del ADN y a mutaciones en 

la proteínas H-NS, que permitieron una mejor expresión de clyA dentro de estos 

microorganismos en células epiteliales intestinales (240). Todo ello sugiere la necesidad de 

nuevos estudios en la regulación, expresión, mutaciones y deleciones en este gen para poder 

comprender más su función en E. coli y otras enterobacterias. 

 

Murase y cols. estudiaron la prevalencia de hlyA, clyA y ehxA en 60 aislamientos de 

diversos patotipos de E. coli (46 DEC, 5 CEC, 8 UPEC) y en E. coli K-12 MG1655 (perteneciente 

al grupo filogenético A).  El gen hlyA estuvo presente en un aislamiento del grupo filogenético 

A y en varios del B2; mientras que clyA lo estuvo en todos los aislamientos de los grupos B1, 

B2, D y E. A nivel molecular estudiaron el gen clyA, detectaron que se encontraba inactivado en 

los aislamientos pertenecientes a los grupos filogenéticos A, B1 y B2, e intacto en aislamientos 
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del D y del E (63). En nuestra colección, clyA  estuvo presente en todos los aislamientos de los 

grupos B1, E y F, y presentó actividad hemolítica en los grupos filogenéticos: A (n=1), B1 (n=1), 

B2 (n=1) y C (n=1), D (n=4) y E (n=4) de ambas colecciones. En discordancia con los datos 

obtenidos por estos autores, encontramos aislamientos de los grupos D y E en los que aun 

detectándose clyA no presentaron hemólisis, aunque no estudiamos si los genes estaban 

intactos o no. El miembro más conocido del grupo filogenético E es el clon O157:H7, el cual 

presenta clyA (se ha observado una alta prevalencia de este gen en aislamientos de E. coli 

causantes de infecciones intestinales) (57). También se ha encontrado clyA en aislamientos 

comensales pertenecientes a los grupos A, C y B1 (217). El grupo F se ha relacionado con el B2, 

y se ha descrito que a partir de estos divergieron el resto de grupos (A, B1, C). De la misma 

forma, el grupo C se ha relacionado con el grupo B1 (218). Apenas existe información en la 

bibliografía de los grupos filogenéticos distintos de los grupos A, B1, B2 o D por lo que resulta 

complicado encontrar similitudes o discrepancias con nuestros resultados. Lo que sí podemos 

decir es que, a diferencia de la alfa-hemolisina, esta toxina no se relacionó a ningún grupo 

filogenético en concreto. 

 

En los aislamientos hemolíticos en los que se detectó el gen hlyF, este siempre estuvo 

presente junto con alguno de los otros genes de hemolisinas evaluados. Aquellos aislamientos 

en los que se detectó el gen de forma aislada no presentaron actividad hemolítica, por lo que 

asumimos que dicha actividad fue producida principalmente por la alfa-hemolisina y en menor 

medida por la citolisina A. No se han realizado estudios hasta el momento de la prevalencia del 

gen hlyF en aislamientos ExPEC de origen humano (se ha relacionado con aislamientos APEC), 

por lo que no podemos contrastar nuestros datos. Además, tampoco existe mucha 

información sobre los mecanismos de regulación y expresión de este gen, por lo que podría ser 

objeto de futuros estudios. 
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Los aislamientos no hemolíticos presentaron una menor clonalidad (poco relacionados 

entre sí) y pertenecieron principalmente a los ST131, ST393-CC31, ST979 y ST69-CC69. En los 

últimos años se ha observado un incremento del ST393 (O15:K52:H1) entre la población de E. 

coli en Europa incluida España (241-243). La mayoría de los aislamientos de este clon fueron 

aislados de urocultivos, pero también se ha asociado con bacteriemia (como en nuestro caso), 

meningitis, endocarditis y neumonía (28).  

 

Se han descrito diferencias entre los factores de virulencia de E. coli implicados en las 

bacteriemias,  meningitis,  así como en distintos síndromes urinarios como la cistitis, la 

pielonefritis o la prostatitis. Sannes y cols. realizaron un estudio en Minneapolis (Estados 

Unidos) para determinar los factores de virulencia más prevalentes en aislamientos causantes 

de bacteriemia en comparación con muestras rectales de individuos sanos. Encontraron que 

los genes pap, hlyA, fyuA, kpsMT II y traT fueron más frecuentes en aislamientos procedentes 

de hemocultivos (12). Además, observaron que un 67% de los aislamientos extraintestinales y 

un 54% de los intestinales, pertenecían al grupo filogenético B2. Esta prevalencia de los 

aislamientos del grupo B2 entre los aislamientos intestinales, también ha sido descrita en 

aislamientos del mismo entorno geográfico que el de Sannes y cols. (244), pero es mayor que 

lo detectado en otros estudios realizados en Europa (245). Esto podría deberse a diferencias 

en la distribución geográfica de los aislamientos (244, 245).  

 

Los genes que codifican factores de virulencia analizados en esta tesis se seleccionaron 

por ser los más frecuentemente encontrados en aislamientos procedentes de hemocultivos 

tras consultar la bibliografía (203, 246-249), o por ser de gran interés patológico, como el gen 

ibeA. Los genes detectados con más frecuencia en nuestros aislamientos fueron fimH, fyuA, 

iutA, traT y kpsMT II, acorde con lo encontrado por otros autores (12). Los genes que codifican 

el factor necrotizante citotóxico 1 (cnf1), las fimbrias tipo p (papA y papC) o tipo s (sfa/foc), el 
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receptor del sideróforo salmoquelina (iroN) y la cápsula del grupo II (kpsMT II) fueron más 

frecuentes en los aislamientos hemolíticos.  

 

Detectamos numerosas asociaciones estadísticas entre distintos genes de factores de 

virulencia y los antimicrobianos testados. La mayoría de estos genes se asociaron más a la 

sensibilidad (excepto el gen iutA que lo hizo a la resistencia a quinolonas, aminoglucósidos, 

penicilinas y cotrimoxazol). Esta apreciación de que los aislamientos sensibles a los 

antimicrobianos presentan más genes que codifican factores de virulencia ya ha sido descrita 

por otros autores, y comentada previamente, sugiriendo una posible compensación entre la 

virulencia y la resistencia en E. coli.  

 

Hallamos una asociación entre los genes hlyA y cnf1, posiblemente debida a la 

presencia de ambos genes en islas de patogenicidad, como ya ha sido descrito (250-252). 

 

El 65.4% de los aislamientos fueron considerados como ExPEC empleando la definición 

sugerida por Johnson y cols., basada en un estudio estadístico, y que considera un aislamiento 

ExPEC cuando este posee dos o más genes concretos que codifican diferentes factores de 

virulencia (22). Otros autores, definen las cepas ExPEC como patógenos facultativos de la flora 

intestinal comensal en individuos sanos, que deberían clasificarse en función de la procedencia 

de la muestra, además de por la presencia de genes concretos (253). En nuestro caso, al 

proceder la mayoría de las muestras de pacientes con bacteriemia, las consideramos ya de por 

sí ExPEC. Definir si un aislamiento es ExPEC o no, sin considerar el contexto clínico global, es un 

tema complicado si tenemos en cuenta que ciertas cepas causantes de infecciones intestinales 

(DEC) también son capaces de causar infecciones fuera del tracto intestinal, en esos casos: 

¿cómo se definirían estos aislamientos?. Si no detectásemos los genes de virulencia que se 

encuentran típicamente en las cepas DEC, posiblemente consideraríamos estos aislamientos 
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como ExPEC. En nuestras colecciones encontramos aislamientos definidos como ExPEC, que 

pertenecieron a todos los grupos filogenéticos estudiados, aunque los porcentajes en los 

grupos A y B1 fueron menores (como ya había sido sugerido por otros autores), que los de los 

aislamientos de los grupos B2 y D (19).  

 

Hay numerosas publicaciones en las que se trata de clasificar patogénicamente los 

aislamientos de E. coli en función de la cantidad, o de la presencia o no de determinados genes 

de virulencia. Desgraciadamente, en pocas ocasiones se establece si dichos genes se están 

expresando, y tampoco está claro el papel de muchos de ellos en la patogenia. Debido a ello, 

decidimos estudiar el papel de la citolisina A en dos modelos animales.  

 

En un primer estudio utilizamos un modelo invertebrado, Galleria mellonella, 

considerado adecuado para un screening inicial de la virulencia de E. coli, debido a su rapidez, 

sencillez y bajo coste. Las larvas inoculadas con el aislamiento a estudiar, 1055-08, causaron 

mayores porcentajes de letalidad que los inoculados con su correspondiente mutante sin el 

gen clyA, aunque las diferencias no fueron significativas. Los dos aislamientos de la colección 

KEIO tampoco presentaron cambios en los porcentajes de letalidad de las larvas inoculadas 

con y sin el gen de interés. Esto podria explicarse si tenemos en cuenta la baja expresión de la 

citolisina A en el aislamiento JW5185 (42), o bien a la ausencia de otros muchos genes de 

virulencia en los aislamientos de esta colección (salvo fimH), que podrían actuar de forma 

sinérgica con la citolisina A. Pese a que estos aislamientos son derivados de E. coli K-12 

(BW25113), el cual ha sido definido como no patogénico, fueron capaces de infectar y matar 

las larvas, causando porcentajes de letalidad similares a los de los aislamientos procedentes de 

hemocultivos con un mayor número de genes de virulencia. Ello pudiera ser debido a la 

concentración de inóculo empleada, ya evaluada en otros estudios como la concentración 

óptima para causar una infección con E. coli (173). El aislamiento AAS2900 presentó los 
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mismos genes (testados) que 1055-08 (excepto k5 que solo se detectó en este último), pero 

aun así, su porcentaje de letalidad fue superior del 70% en vez del 40% (p<0.05). Estas 

diferencias podrían deberse a la presencia en este aislamiento de otros genes de virulencia no 

testados, o bien, a que no es el número absoluto o la cantidad de genes lo que marca la 

virulencia, sino el tipo de gen en sí, su expresión y su background global.  

 

Leuko y cols. también estudiaron en G. mellonella el papel de una proteína implicada 

en la respuesta al estrés (Cpx), que a su vez modula la virulencia en aislamientos 

enteropatogénicos de E. coli, concluyendo que G. mellonella es un buen modelo para estudiar 

la virulencia bacteriana (175). Williamson y cols. llevaron a cabo el primer estudio con 

aislamientos ExPEC en G. mellonella. En sus experimentos testaron la supervivencia de las 

larvas en función de la dosis inoculada, y encontraron que con dosis por debajo de 5x106 

UFC/ml, menos del 30% de las larvas morían tras cuatro días. Al estudiar el efecto de la 

administración de ciprofloxacino en la supervivencia de las larvas (inoculadas con un 

aislamiento sensible a este antimicrobiano), observaron que un 90% de las larvas que fueron 

tratadas sobrevivieron, mientras, que las que no fueron tratadas solo prevalecieron un 35%. 

Además, correlacionaron el número de genes que codifican factores de virulencia presentes en 

cada uno de los aislamientos inoculados y la supervivencia de las larvas, demostrando que los 

aislamientos con un mayor número de genes de virulencia son los más letales. Sin embargo, la 

letalidad del aislamiento con mayor número de genes de virulencia detectados fue inferior a la 

de otro aislamiento con un menor número de este tipo de genes, por lo que volvemos a 

nuestra hipótesis de que no es la cantidad de genes lo que únicamente importa, sino el tipo de 

gen que se exprese (254). Creemos que son necesario nuevos trabajos para tratar de dilucidar 

los mecanismos específicos que conllevan a la muerte de las larvas de G. mellonella tras la 

infección con E. coli.  
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Para profundizar en el análisis del papel patogénico de la citolisina A, decidimos 

evaluar un modelo de infección del tracto urinario en ratón. En nuestros experimentos no 

encontramos diferencias en la capacidad de colonización ni de la vejiga ni de los riñones de los 

ratones infectados con los aislamientos 1055-08 y su correspondiente mutante sin clyA, por lo 

que asumimos que la presencia o ausencia de este gen no implica una mayor o menor 

colonización por estos microorganismos. Smith y cols. empleando también un modelo murino 

de infección del tracto urinario observaron que la alfa-hemolisina y el factor necrotizante 

citotóxico 1 no influyeron en la capacidad de colonización ni de la vegija ni del riñón, aunque la 

alfa-hemolisina provocó una exfoliación o descamación del uroepitelio y hemorragia en riñón, 

siendo esta hemolisina responsable de parte de los signos y síntomas de la cistitis en humanos 

(179). Podemos decir por tanto, que el papel de la alfa-hemolisina y la citolisina A en la 

virulencia de E. coli no se relaciona directamente con la capacidad de colonización de la vejiga 

ni de los riñones.   

 

Por otro lado, Fuentes y cols. estudiaron el papel de la hemolisina E de Salmonella 

Typhi (que presenta una similitud del 90% con la citolisina A de E. coli) (255). Observaron que 

hlyE contribuye a la capacidad de S. Typhi para invadir las células epiteliales humanas HEp-2 in 

vitro, y a la colonización del bazo y del hígado en ratones infectados mediante la 

administración oral de S. Typhimurium (al que previamente le habían introducido un plásmido 

con esta hemolisina). El procedimiento empleado por estos autores difiere completamente del 

nuestro, por lo que no podemos asegurar que la citolisina A de E. coli no contribuya a la 

invasión de estas células, o al colonización del bazo y del hígado.  

 

No encontramos diferencias significativas en los valores medios de UFC/ml en orina, 

vejiga y riñónes obtenidos a las 24 h y 96 h en los ratones inoculados con 1055-08 y su 

mutante, ni en los aislamientos de la colección KEIO. Al comparar los datos obtenidos con los 
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del aislamiento AAS2900, un aislamiento muy virulento, que infectó el mayor número de 

ratones, y produjo altos valores UFC/órgano, concluimos que la presencia de clyA parece no 

influir en la virulencia de E. coli en ratón. 

 

Otros trabajos han estudiado otras capacidades de ClyA, como su efecto citotóxico en 

macrófagos de distintas especies (53), o su capacidad para inducir la apoptosis, como también 

se ha descrito para otras proteínas formadoras de poros (53, 256, 257). Sería interesante 

estudiar parámetros histopatológicos (destrucción del uroepitelio, hemorragia, edema 

intersticial o infiltración leucocitaria) (179), para complementar la información ya obtenida en 

este estudio.   

 

Así pues, en un modelo invertebrado hemos visto que la citolisina A pudiera afectar a 

la supervivencia, sin embargo, en un modelo superior más parecido al humano como es el 

ratón los datos sugieren que esta hemolisina no tiene un efecto clave en la virulencia de E. coli. 

Esto podría deberse a que la respuesta inmune de Galleria mellonella es más pobre que 

encontrada en mamíferos, por lo que estos estudios de infección tan sencillos tienen la 

limitación de no poder sacar conclusiones fiables sobre la patogenicidad de E. coli, por lo que 

siguen siendo necesarios los modelos superiores para afianzar las conclusiones.  
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CONCLUSIONES 

 
 
1.- El gen de la hemolisina más frecuentemente detectado en los aislamientos estudiados fue 

el de citolisina A, clyA. Sin embargo, en los aislamientos que presentaron actividad hemolítica a 

las 18-20 h a 35ºC de incubación fue el de la alfa-hemolisina, hlyA. Los aislamientos con la 

citolisina A mostraron una actividad hemolítica parcial en la mayoría de los casos transcurridas 

24 h a temperatura ambiente tras una previa incubación. 

 

2.- Encontramos diferencias en el perfil de sensibilidad a quinolonas, grupo filogenético y la 

presencia de los genes de la alfa-hemolisina y la citolisina A. hlyA  se asoció con la sensibilidad 

a ácido nalidíxico y ciprofloxacino (un elevado porcentaje con sensibilidad disminuida) y el 

grupo filogenético B2, mientras que clyA se relacionó con la resistencia a ácido nalidíxico y 

ciprofloxacino. Este gen se distribuyó ampliamente dentro de todos los grupos filogenéticos, 

aunque en menor proporción en el grupo B2. 

 

3.- Los aislamientos resistentes a ácido nalidíxico y hemolíticos presentaron más genes que 

codifican factores de virulencia que el resto de aislamientos con otros fenotipos. 

 

4.- Los genes que codifican el factor necrotizante citotóxico 1 (cnf1), las fimbrias tipo p (papA y 

papC) o tipo s (sfa/foc), el receptor del sideróforo salmoquelina (iroN) y la cápsula del grupo II 

(kpsMT II) fueron más frecuentes en los aislamientos hemolíticos. 

 

5.- En los experimentos realizados en Galleria mellonella se observó una tendencia no 

estadísticamente significativa al incremento de la mortalidad de las larvas inoculadas con 

aislamientos de E. coli que presentaban la citolisina A.  

167 



 
 

 
 

6.- Los aislamientos de E. coli de la colección KEIO fueron capaces de matar larvas de G. 

mellonella, mostrando un su potencial patogénico en este modelo, aunque ello no guarda 

relación con la presencia o no del gen clyA. 

 

7.- En un modelo murino hemos observado que la citolisina A no influyó en la capacidad de 

colonización de los órganos estudiados (vejiga y riñones) ni en la virulencia de E. coli.  

 

8.- Los resultados obtenidos en los dos modelos animales evaluados ponen en duda el posible 

papel aislado de la citolisina A como factor de virulencia en E. coli. 
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